INE/CG1390/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON
EL NUMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-335/2018

ANTECEDENTES

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/CG1165/2018 y la Resolución
INE/CG1166/2018, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos
a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.
II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el quince de agosto del dos mil
dieciocho, Morena presentó recurso de apelación para controvertir la parte
conducente del Dictamen Consolidado y Resolución antes mencionados, mismo
recurso que fue radicado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, (en adelante, Sala Superior) el veinte de agosto del año
dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el número de expediente SUP-RAP335/2018.
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada
el diez de octubre de dos mil dieciocho, la Sala Superior resolvió el recurso referido,
determinando lo que a la letra se transcribe:
“ÚNICO. Se revoca la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y
gastos de las candidaturas a los cargos de gubernatura, diputaciones locales
y ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral local ordinario 2017 –
2018 en el estado de Puebla, así como el Dictamen referido, respecto de

conclusiones identificadas como 11_C3_P1, 11_C31_P2, así como el estudio
correspondiente de la conclusión 11_C22_P1, para los efectos precisados.”

IV. Derivado de lo anterior, respecto del considerando 36.12, en la ejecutoria antes
citada se revocaron lisa y llanamente el Dictamen Consolidado y la resolución
impugnada, únicamente incisos b) conclusión 11_C22_P1 e i) conclusión
11_C31_P2; por cuanto hace al inciso h) conclusión 11_C3_P1 se revocó para
efectos, toda vez que a juicio de la Sala Superior asiste parcialmente la razón a
MORENA; pues menciona que el sujeto obligado sí adjunto al Sistema Integral de
Fiscalización la evidencia que dio soporte al gasto en redes sociales por un video,
cuestión que no ocurre respecto de los demás elementos impugnados, por lo que
se debe realizar una nueva individualización de la sanción; todas del resolutivo
DÉCIMO SEGUNDO de la citada Resolución, por tal motivo, y de conformidad 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 son definitivas
e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g);
199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente.

CONSIDERANDO
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), aa) y
jj); 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 los ingresos y egresos de los partidos políticos.
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 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente
SUP-RAP-335/2018.
3. Que la Sala Superior resolvió revocar el Dictamen Consolidado
INE/CG1165/2018 y la resolución INE/CG1166/2018 en los términos referidos por
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el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito,
se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria
precisada.
4. En ese sentido, en el Considerando CUARTO del ESTUDIO DE FONDO dentro
de los apartados B, E y H de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación
identificado bajo el número de expediente SUP-RAP-335/2018, la Sala Superior
determinó lo que a continuación se transcribe:
“CUARTO. Estudio de fondo.
El órgano jurisdiccional estudiará la totalidad de los disensos identificados con
el escrito de demanda en el orden propuesto.
(…)
B. Conclusión 11_C22_P1.
(…)
B.3 Calificación de los agravios
(…)
Al respecto, si bien la autoridad fiscalizadora tiene certeza del origen, monto,
destino y aplicación de los ingresos y egresos de los referidos sujetos obligados,
aquellas faltas formales obstaculizan la labor fiscalizadora al transgredir normas
que, en aras de la adecuada rendición de cuentas, impone el deber de adjuntar
determinada documentación a efecto de establecer el origen o destino de los
recursos empleados.
De esta manera, el recurrente no controvierte la omisión de presentar los
recibos internos de las trasferencias en efectivo, sino la circunstancia de que, a
su parecer, ello no da lugar ni motivo a una falta de fondo, pues en momento
alguno se obstaculizó, entorpeció o impidió la fiscalización, ni se puso en duda
el origen del recurso observado.
Sin embargo, tal como es precisado, si bien las faltas formales no actualizan
plenamente la afectación a valores sustanciales, sí acreditan la puesta en
peligro a la rendición de cuentas con motivo de la falta de claridad y suficiencia
de estas, así como en la documentación y formatos necesarios para garantizar
la transparencia y precisión necesarias, cuestión que debe ser sancionada.
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Por otra parte, contrario a lo afirmado por el recurrente, este órgano
jurisdiccional considera que la autoridad responsable sí fundó y motivó la
decisión de imponer una multa como sanción económica frente a tales
conductas, puesto que al momento de individualizar la sanción, realizó un
análisis pormenorizado de la calificación de las faltas, es decir, tomó en cuenta
el tipo de infracción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la comisión
intencional o culposa de la falta, la trascendencia de las normas trasgredidas,
los intereses o valores jurídicos tutelados por la norma, y la singularidad o
pluralidad de las faltas acreditadas.
Derivado de dicho estudió, la responsable calificó a las faltas como leves,
concluyó que el ente infractor no era reincidente, y razonó que las faltas
impidieron que la autoridad electoral conociera con plena certeza el modo en
que el ente utilizó diversos recursos y que con dicha conducta se pusiera en
riesgo el bien jurídico tutelado que era el adecuado control de recursos, por lo
que procedió a imponer las multas que estimó eran aplicables en cada caso.
De ahí que esta Sala Superior considere que la autoridad administrativa sí
fundamentó y motivó conforme a Derecho a imposición de diversas sanciones
económicas, con la finalidad de provocar u efecto disuasivo en el ente infractor.
De esta forma, al haber considerado la falta como leve, se considera que la
multa impuesta es congruente con la calificación de la falta.
Máxime que, de conformidad con lo señalado en el artículo 456, párrafo 1, inciso
a), fracción II, de la LEGIPE, se podrán imponer a los partidos políticos multa
de hasta diez mil Unidades de Medida y Actualización.
Siendo que, en el caso, la autoridad electoral impuso a Morena una multa
consistente en 5 UMAS, es decir, la multa impuesta por la autoridad electoral
se encuentra en el rango inferior más próximo a la sanción mínima que sea
posible fijar.
Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Sala Superior que en las fojas 1355
a 1358 de resolución controvertida, se incluye nuevamente la conclusión
11_C22_P1, calificándola ahora como grave ordinaria, imponiéndosele a
Morena el cien por ciento del monto involucrado que le correspondió, esto es
$1,850,679.73 (un millón ochocientos cincuenta mil seiscientos setenta y nueve
73/100 M.N.), análisis que no guarda congruencia con el Dictamen Consolidado
(motivación de la resolución).
Lo anterior, pues se observa que la conclusión indebidamente se estudió dos
veces, sancionándose solamente la falta formal en los resolutivos de la
determinación impugnada.
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En este contexto, lo procedente es revocar lisa y llana lo dispuesto en las fojas
1355 a 1358 de la resolución controvertida, esto en aras de tutelar los principios
de certeza jurídica y congruencia.
(…)
E. Conclusión 11_C3_P1.
(…)
E.1 Consideraciones de la Sala Superior.
Esta Sala Superior parte del análisis de los antecedentes que fueron tomados
en cuenta por la autoridad responsable para acreditar que el sujeto obligado
omitió presentar la documentación soporte respecto de una operación
contratada en línea por concepto de dos (2) videos y dos (2) imágenes editadas
en Facebook, cuyo monto es de $18,424.00.
E.2 Síntesis de agravios
El recurrente señala que, la responsable únicamente establece que la respuesta
no fue idónea, sin dar más detalles o explicaciones que funden motiven tal
estimación.
En el primer oficio de errores y omisiones se dio respuesta, informando y
demostrando que la operación en línea por concepto de dos videos y dos
imágenes editadas en Facebook, se encontraban debidamente registradas.
Toda la evidencia de la póliza de corrección 33 de diario fue adjuntada el quince
de junio y la póliza de diario 37 del segundo periodo adjuntada entre el
veintiocho y treinta de junio.
Por ello, a juicio del recurrente la responsable omitió realizar el análisis integral
de los registros aportados.
E.3 Calificación de los agravios
Los motivos de disenso resultan parcialmente fundados. Lo anterior, puesto
que, respecto a uno de los videos observados por la autoridad responsable, el
recurrente sí aportó al Sistema Integral de Fiscalización la evidencia
correspondiente, es decir, la muestra aportada guarda correspondencia con uno
de los videos observados durante el monitoreo en internet.

5

Tal como fue precisado por el recurrente, al momento de dar contestación al
oficio de errores y omisiones, en la Póliza D-33 (corrección), es posible advertir
como evidencia un video que, en esencia, contiene los siguientes elementos:
Imágenes representativas:

Contenido:
¡Cuarto eje de
Transformación!
Derechos humanos, equidad
de género y atención a
jóvenes
Prohibiremos la discriminación
motivada por el origen étnico,
género, edad, discapacidades
y religión
Construiremos políticas
públicas con visión de género

[Se insertan imágenes]

Garantizaremos que ningún
joven se quede sin opciones
educativas
Exigiremos la declarativa de
Alerta de Violencia de Género
contra las mujres (sic) en
Puebla
MIGUEL BARBOSA por
Puebla VA
Candidato a GOBERNADOR
(durante el video se escucha
música de fondo)

En consecuencia, contrario a lo resuelto por la autoridad responsable el sujeto
de obligado sí adjuntó al Sistema Integral de Fiscalización la evidencia que dio
soporte al gasto en redes sociales por un video.
Cuestión que no ocurre respecto del resto de elementos reportados en el
sistema de fiscalización, advierte la omisión del sujeto obligado de acompañar
los testigos correspondientes.
De esta manera, lo procedente es revocar el Dictamen Consolidado, así como
la Resolución impugnadas con el fin fe que la autoridad responsable
reindividualice la sanción correspondiente a la conclusión 11_C3_P1.
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(…)
H. Conclusión 11_C31_P2.
(…)
H.2 Síntesis de agravios
El recurrente aduce la falta de motivación y fundamentación, pues la evidencia
presentada por la autoridad no corresponde con la descripción de la falta que
refiere, toda vez que no existe certeza de los testigos identificados como "Anexo
3_P2”, ya que corresponden a publicaciones periodísticas y no a bardas,
espectaculares y carteleras, lo que evidencia la falta de legalidad en esta
conclusión.
A su juicio, existe una vulneración a su derecho de audiencia.
H.3 Calificación de los agravios
Esta Sala Superior califica de fundados los agravios expuestos, pues tal como
lo refiere el recurrente la autoridad fiscalizadora en el Dictamen Consolidado
determinó que el sujeto obligado omitió reportar los gastos correspondientes a
cuatro (4) bardas, un (1) espectacular y una (1) cartelera, lo cual a juicio de la
autoridad fue detallado en el “Anexi3_P2”; sin embargo, este órgano
jurisdiccional advierte que el contenido de dicho anexo o guarda relación alguna
con la conclusión observada.
Cabe precisar que, la observación generada por la autoridad en el oficio de
errores y omisiones correspondió al monitoreo de espectaculares y propaganda
en la vía pública, advirtiendo que el sujeto obligado realizó gastos de
propaganda no reportados en los informes de campaña.
Asimismo, la autoridad en el Dictamen Consolidado calificó de insatisfactoria la
respuesta del recurrente y con la finalidad de justificar su decisión, manifestó
que el detalle de gastos observados se encontraba en el “Anexo 3_P2”.
Ahora bien, este órgano jurisdiccional al momento de revisar el anexo referido
constata que éste hace alusión al Sistema integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos, en el caso particular, el anexo comprende
seis registros de monitoreos practicados a medios impresos como lo son
periódicos.
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Por tanto, tal como precisó el recurrente al consultar el Dictamen Consolidado
y, en específico, el anexo cuestionado, éste último no guarda relación con la
observación practicada en el oficio de errores y omisiones (omisión de reportar
bardas, carteleras y espectaculares), por lo cual, no es posible identificar que la
autoridad fiscalizadora haya detallado de manera correcta qué gastos continuó
sin subsanar el sujeto obligado.
Lo anterior, evidencia una indebida motivación por parte de la autoridad
responsable al emitir las resoluciones cuestionadas en el presente recurso.
Aunado a lo anterior, esta Sala Superior constata que en momento alguno la
autoridad hizo frente a lo expuesto por el recurrente en su oficio de respuesta a
las observaciones formuladas. Ello, respecto del posible deslinde aludido por el
sujeto obligado.
En consecuencia, la presente conclusión carece de una debida motivación por
cual debe ser revocada de manera lisa y llana la sanción impuesta.
Es importante señalar que, esta Sala Superior en casos similares ha sostenido
que la actuación de la autoridad responsable debe revocarse de manera lisa y
llana, porque de lo contrario permitiría a la autoridad fiscalizadora que tuviera
dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto, lo que implica una violación
a los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14
y 16 de la Constitución Federal. 1”

Asimismo, mediante el apartado de efectos de la sentencia, de la ejecutoria
dictada en el recurso de apelación en comento, la Sala Superior determinó lo que a
continuación se transcribe:
“Efectos de la sentencia.
Las conclusiones 11_C5_P1, 11_C26_P1, 11_C22_P1, 11_C49_P2, 11_C52_P2,
11_C25_P1, 11_C27_P1, 11_C32_P2, 11_C33_P2 Y 11_C30_P2, quedan
intocadas debido a que los motivos de inconformidad fueron calificados de
infundados o inoperantes.
Por otra parte, al resultar fundado el motivo de agravio respecto de la conclusión
11_C3_P1, la responsable deberá, a la brevedad, emitir una resolución
debidamente fundada y motivada en la que establezco las razones por las cuales
pudiese concluir tener por no subsanada la observación y de ser así, deberá
justificar a partir de una matriz de precios el costo que corresponda.
1

Ver sentencia SUP-JDC-545/2017 y acumulados, p. 232.
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Ello en el entendido de que no podrá incrementar el monto del costo, no la sanción,
que fueron determinadas por la autoridad en la resolución impugnada, para
respetar el principio non reformatio in peius.
Asimismo, debe revocarse de manera lisa y llana la conclusión 11_C31_P2, por
las razones señaladas.
Además, debe revocarse de forma lisa y llana lo determinado en las fojas 1355 a
1358 de la resolución controvertida, respecto a la conclusión 11_C22_P1, por las
consideraciones expuestas en este fallo.”

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación
considerando lo expuesto por la Sala Superior, por lo que este Consejo General
procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la
ejecutoria de mérito, se realizara la siguiente modificación al Dictamen Consolidado
y resolución impugnada:
Conclusión
original
11_C3_P1
Efectos

Acatamiento

Conclusión
“El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte respecto de una
operación contratada en línea por concepto de 2 videos y 2 imágenes editadas
en Facebook, cuyo monto es de $18,424.00”
Que la autoridad electoral formule una resolución debidamente fundada y
motivada, respecto de la conclusión 11_C3_P1, en la que se establezcan las
razones por las cuales tendrá por subsanada o no subsanada la observación y
de ser el último supuesto, deberá justificar a partir de una matriz de precios el
costo que corresponda.
Toda vez que la Sala Superior estableció que Morena, si aportó dentro del
Sistema Integral de Fiscalización la evidencia correspondiente, respecto a uno de
los videos observados por la autoridad responsable, tal y como se advirtió en la
contestación del oficio de errores y omisiones, en la póliza D-33, se revoca el
Dictamen Consolidado, así como la resolución impugnada, con el fin de que se
reindividualice la sanción correspondiente a la conclusión 11_C3_P1.

5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, la
capacidad económica del ente infractor.
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos que integran la
coalición “Juntos Haremos Historia” sujeta al procedimiento de fiscalización que
cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en
9

su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo CG/AC-039/17 emitido
por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Puebla,
se les asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio
2018, el monto siguiente:
Financiamiento público
actividades
ordinarias
2018
$21,677,538.37
$4,315,022.06
$4,315,022.06

Partido Político
Partido del Trabajo
Morena
Partido Encuentro Social

En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse,
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público
federal para actividades ordinarias2 .
En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017,
mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos
Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para
el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarles a los sujetos obligados que
nos ocupan los montos siguientes:
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio INE/UTVOPL/6705/2018 el Director de la Unidad
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales remitió el oficio
IEE/PRE/3827/18 suscrito por el Lic. Jacinto Herrera Serrallonga, Consejero
2 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público nacional de un partido político,
cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no
se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
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Presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla mediante el cual informó los
saldos pendientes por pagar de los partidos políticos, sin embrago, según la
información que presenta el del Instituto Electoral del Estado de Puebla, al mes de
octubre del año en curso, ya fueron cubiertos todos los montos de sanción derivados
de los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados
con la clave alfanumérica INE/CG264/2018 y INE/CG341/2018.
Cabe hacer mención que de las sanciones a las que se vieron acreedores los
partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, a partir de las resoluciones
aprobadas el seis de agosto del dos mil dieciocho, por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, no han quedado firmes, ello derivado de los medios de
impugnación interpuestos por los partidos infractores.
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos del Trabajo,
Morena y Encuentro Social que integran la coalición “Juntos Haremos Historia” con
financiamiento local tienen la capacidad económica suficiente con la cual puede
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente
Resolución.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun
cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
Ahora bien, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias de los partidos
políticos infractores, el pago de las sanciones económicas que en su caso se
impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017.
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica
estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa,
para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el
Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo siguiente:
 Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional
queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional
correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de
impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en
que queden firmes.
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 De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el
registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad
federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al
financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto
proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del
artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través
de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará
a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.
Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las
constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.
 Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá
considerar un descuento económico que no puede exceder del 25%
(veinticinco por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el
instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en
el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto
de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% del
financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al
orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe
menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al
monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones
necesarias hasta que queden completamente pagadas.
 Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos
de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el
resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto,
Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.
 El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles
siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los precandidatos,
si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual
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deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para
ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las
formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
 Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las
sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del
conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo
dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo
INE/CG61/2017.
 Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con
base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de
lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo especifico en el
Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al
Apartado A del mismo Lineamiento.
 Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos
de las disposiciones aplicables.
6. Asimismo, mediante Resolución R/CC-001/2018, el Consejo General del Instituto
Electoral de Puebla, determinó la procedencia del convenio de la coalición parcial
denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, consecuentemente en dicho convenio se
determinó en la cláusula NOVENA, numeral 6, el porcentaje de participación de los
partidos integrantes, conforme a lo siguiente:
Elección de Gobernador:
Porcentaje de
Aportación

Partido Político
PT

70%

MORENA
PES

70%
70%
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Elección de Diputados Locales y Ayuntamientos:
Porcentaje de
Aportación

Partido Político
PT

30%

MORENA
PES

30%
30%

Quedando de la siguiente manera las aportaciones de los partidos integrantes de la
coalición “Juntos Haremos Historia”:


Gobernador:

Partido
Político

(A)Financiamie
nto
para
Gastos
de
Campaña

MORENA

$2,157,511.03

PT

$10,838,769.18

PES

$2,157,511.03



(B)Cláusula
NOVENA
70% para el cargo
de Gobernador
70% para el cargo
de Gobernador
70% para el cargo
de Gobernador

(C)Aportación
individual
(A*B)

(D)Total
Aportado
(Suma Columna
C)

$1,510,257.72
$7,587,138.42

(E)Porcentaje
de Aportación
((C*100)/D)
14.24%

$10,607,653.86

$1,510,257.72

71.52%
14.24%

Diputados Locales y Ayuntamientos:

Partido
Político

(A)Financiamie
nto
para
Gastos
de
Campaña

MORENA

$2,157,511.03

PT

$10,838,769.18

PES

$2,157,511.03

(B)Cláusula
NOVENA
30% para el cargo
de ayuntamientos y
diputaciones
locales.
30% para el cargo
de ayuntamientos y
diputaciones
locales.
30% para el cargo
de ayuntamientos y
diputaciones
locales.

(C)Aportación
individual
(A*B)

(D)Total
Aportado
(Suma Columna
C)

$647,253.30

$3,251,630.75

$647,253.30
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(E)Porcentaje
de Aportación
((C*100)/D)

14.24%

$4,546,137.35

71.52%

14.24%



Todos los cargos:

Partido
Político
MORENA
PT
PES

(A)Financiamie
nto
para
Gastos
de
Campaña
$2,157,511.03
$10,838,769.18
$2,157,511.03

(B)Cláusula
NOVENA

(C)Aportación
individual
(A*B)

(D)Total
Aportado
(Suma Columna
C)

(E)Porcentaje
de Aportación
((C*100)/D)

100%
100%
100%

$2,157,511.03
$10,838,769.18
$2,157,511.03

$15,153,791.24

14.24%
71.52%
14.24%

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’3.
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
3Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la
campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la
actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de
fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que
válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por
tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña
es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se
demuestra en apartado posterior.
(…)
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada
una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera
alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción
correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una
materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante
de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los
partidos coaligados en esta materia.
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones
que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para
que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó
las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se
imputan a toda la coalición.
(…)”
[Énfasis añadido]

7. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG1165/2018.
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, este Consejo
General modifica el Dictamen consolidado respecto de las irregularidades
encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a
los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, identificado
con el número INE/CG1165/2018, relativo a la conclusión 11_C3_P1, considerando
36.13 del citado Dictamen en los términos siguientes:
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36.13 Coalición “Juntos Haremos Historia”
ID

8

Observación
Oficio Núm. INE/UTF/DA/33210/18

Escrito de
respuesta
Núm.
COA/JHHPUE/001/1
8 de
fecha 15
de junio
de 2018
(…)
(…)

Monitoreo en internet

Derivado del monitoreo en internet se observaron gastos que omitió EN
reportar en los informes.
RESPUES
TA
AL
Como se muestra en el cuadro siguiente:
PUNTO:
Los gastos
Gastos identificados
Link de la
Id
Candidato
efectuados
pagina
Hallazgo
Cant
Información Adicional
que,
Se detectó publicidad yen Facebook
donde al dar clic en la parte superior
correspon
https://www.f
Publicidad
derecha notifica que es un anuncio y
1
den aBarbosa
este
acebook.com
Facebook
que lo veo porque miguel
quiere llegar a personas de 18 años o
rubro
se
más que vivan o estuvieron en puebla.
encuentra
https://www.facebo
ok.com/LMiguel.Bar
s
bosa/photos/a.7261
Se identificó una imagen editada, donde
Imágenes
19957439668.1073
1
da a conocer una de reconocido
sus propuestas
editadas
742013.55429153
respecto de la educación
s
y
4622512/18375496
registrado
12963358/?type=3
https://www.facebo
s en el SIF
Luis Miguel
ok.com/LMiguel.Bar
Imagen editada en la que aparece el
las
Gerónimo
bosa/photos/a.7261
candidato Luis Miguel en
Barbosa huerta,
40983
Imágenes
Barbosa
19957439668.1073
1
junto con un mensaje
que dice
pólizas
Deditadas
Huerta
742013.55429153
"convertiremos al campo en la mejor
14; D-33
4622512/18438716
empresa de Puebla
78997818/?type=3
(correcció
De detecto en la red social twitter, un
n) y aD-44.
https://twitter.com/t
spot que incluye un traductor
lenguaje
witter/statuses/998
212113398095873

https://www.facebo
ok.com/LMiguel.Bar
bosa/videos/18433
76212380698/

Spot publicitario

Video editado

1

1

de señas, del mensaje que el candidato
a gobernador dirige a la ciudadanía, con
(…)
una duración de 30 segundos
Se detectó la edición y musicalización
de un video, contiene música de fondo,
y mensajes escritos sobre propuestas
de gobierno e invita a votar por el
candidato Luis Miguel Barbosa huerta,
dicho video se muestra en la red social
Facebook.

Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente
• En caso que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado:
- El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los
requisitos establecidos en la normativa.

Análisis

- El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación
de servicios, debidamente requisitados y firmados.

No Atendida
La respuesta del sujeto obligado
se consideró insatisfactoria toda
vez que aun cuando realizó un
registro en las pólizas DR 33 y D
44 de corrección respecto del
Anex
ogasto en redes sociales, las
evidencias que acompañan dicho
registro no corresponden a
ninguno
de
los
hallazgos
detectados por la autoridad
electoral en monitoreo, por tal
razón la observación no quedó
atendida.

4

En
cumplimiento
del
Acatamiento 335/2018 de la
Sala Superior, se modifica el
análisis del Dictamen respecto
a la conclusión 12_C3_P1; se
ha determinado emitir lo
siguiente:
La respuesta del sujeto obligado
se consideró insatisfactoria toda
vez que aun cuando realizó un
registro en las pólizas DR 33 y D
44 de corrección respecto del
gasto en redes sociales, no
presenta
la
documentación
soporte que se enlaza con los
hallazgos detectados por esta
autoridad electoral en monitoreo
a dichas pólizas, por tal razón la
observación no quedó atendida.

- El o los avisos de contratación respectivos.
Por lo anterior, se concluye que a
pesar de reconocer el gasto en su
contabilidad, el sujeto obligado
no presentó la documentación
que ampara al intermediario de
las operaciones entre la empresa
extranjera Facebook Ireland LTD
y el sujeto obligado.

• 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:

17

Artículo
Falta
que
concreta

incumplió

Por otra parte, es importante
mencionar que derivado de la
respuesta obtenida por la
circularización efectuada con el
proveedor Facebook Ireland
LTD, se confirmaron operaciones
del sujeto obligado con dicho
proveedor.

- Las evidencias del pago y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo
equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”.

Conclusión

11_C3_P1
El
sujeto
obligado
omitió
presentar la
documentaci
ón soporte
respecto de
una
operación
contratada
en línea por
concepto de
1 spot y 2
imágenes
editadas en
Facebook,
cuyo monto
es
de
$14,712.00.

Egreso Artículo
no
127,
compro numeral
bado
1, en
por
relación
propaga con el
nda
46 bis
contrata del RF
da
en
internet
con
o
sin
interme
diario.

ID

Observación
Oficio Núm. INE/UTF/DA/33210/18

Escrito de
respuesta
Núm.
COA/JHHPUE/001/1
8 de
fecha 15
de junio
de 2018
(…)

Análisis

Conclusión

Artículo
Falta
que
concreta

incumplió

- Los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y
firmados.
- Factura o cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por el
inmueble otorgado en comodato.
- El recibo interno correspondiente.
• En todos los casos:
- El registro del ingreso y gasto en su contabilidad.
- El informe de campaña con las correcciones.
- Muestras y/o fotografías de la propaganda.
- Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral
1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1;
55, numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 61, numeral 1, inciso f), fracción III;
63, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso
a); 33, numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 47, numeral 1, inciso a);
74, 96, numeral 1; 105, 106, 107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143, numeral
1, inciso d), fracción IV; 143 Bis, 237, 243 y 245, del RF.
(…)

8. Modificación a la Resolución INE/CG1166/2018.
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Superior, se procede a modificar la
resolución INE/CG1166/2018 en lo tocante a su considerando 36.12, en los
siguientes términos:
36.12 Coalición “Juntos Haremos Historia”
(…)
h) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 11_C3_P1
(…)
h) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en
el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 127, numeral 1, en relación con
el 46 bis del Reglamento de Fiscalización:
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No.

Conclusión

11_C3_P1

“El sujeto obligado omitió presentar la documentación
soporte respecto de una operación contratada en línea
por concepto de 1 spot y 2 imágenes editadas en
Facebook, cuyo monto es de $14,712.00”

Monto involucrado
$14,712.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía
de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso
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 partido a través
del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis
de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto
obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días presentara las
aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación
que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la respuesta no fue idónea
para subsanar la observación realizada.
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los candidatos
involucrados y se determine si hay responsabilidad de los mismos en las
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de campaña materia de
estudio y de conformidad con lo establecido en los artículos 445 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, 44 y 223, numeral 6 del Reglamento
de Fiscalización, se solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus
candidatos las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de
la conclusión. Esto, a efecto que los candidatos presentaran las aclaraciones que
consideraran procedentes, dentro del plazo máximo establecido para el envío de
respuestas al oficio de errores y omisiones.
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de
entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido político,
mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del
conocimiento de sus candidatos la irregularidad de mérito, con la finalidad de
salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello
las formalidades que rigen al debido proceso.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
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En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2) Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
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responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en
el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público
o privado.
Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los
candidatos que hayan postulado.
Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y
obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables
solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se
trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
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autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de
calificar las falta cometida, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanción que a cada uno le corresponda.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte del sujeto obligado.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
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En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de
presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
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Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada,
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe
respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación4:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345,
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
4 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia

transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 127, numeral 1, en relación con el 46 bis del Reglamento de
Fiscalización y atentan contra el mismo bien jurídico tutelado; por cuestión de
método se procede a hacer un análisis de la conducta infractora, para
posteriormente proceder a la individualización de la sanción que corresponda,
atento a las particularidades que en ella se presenten.
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando cinco
del presente Acuerdo.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que compruebe
los gastos realizados durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el
estado de Puebla.
En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión que consiste en incumplir
con su obligación de presentar documentación soporte consistente en los
comprobantes de las operaciones de comercio en línea, con proveedores o
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prestadores de servicio con domicilio fiscal en el País o en el extranjero por un spot
y dos imágenes, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Puebla, conforme a lo dispuesto en los artículos 127, numeral 1, en relación con el
46 bis del Reglamento de Fiscalización.5
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió comprobar egresos en el Informe de campaña,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 127, numeral 1, en relación con el 46 bis,
del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren la irregularidad
observada:
“El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte respecto de una
operación contratada en línea por concepto de 1 spot y 2 imágenes editadas en
Facebook, cuyo monto es de $14,712.00”

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Puebla concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir presentar documentación soporte de los gastos

5 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el

SUP-RAP-98/2003
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realizados, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 127, numeral 1, en relación con el 46 bis, del Reglamento de
Fiscalización.6
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto,
es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
6 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida

a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad.”
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 127, numeral 1, en relación con el 46
bis, del Reglamento de Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado la certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta
cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
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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
cinco del presente Acuerdo, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
Conclusión 11_C3_P1
Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado
la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación
Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado
omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se
fiscaliza.
Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado
consistió en no comprobar los gastos realizados, por un importe de $14,712.00
(catorce mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.), durante la campaña en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla,
concretándose en dicha entidad federativa incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.

31

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 y
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.
Que el sujeto obligado no es reincidente.
Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $14,712.00
(catorce mil setecientos doce 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
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.7
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
7 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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comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $14,712.00 (catorce mil
setecientos doce pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 14,712.00
(catorce mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.).8
De conformidad con lo expuesto en el considerando seis de la presente
Resolución, el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias impuestas a los
partidos integrantes de la coalición multicitada será el siguiente:
Partido del Trabajo 71.52%.
Partido Morena 14.24%.
Partido Encuentro Social 14.24%.
Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’.
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 71.52% del monto total
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la
prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta del 25% de las
siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél
en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de
$10,522.02 (diez mil quinientos veintidós pesos 02/100 M.N.).
Asimismo, a Morena en lo individual lo correspondiente al 14.24% del monto total
de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la
prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción hasta del 25% de las
8 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede

presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
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siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél
en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $2,094.99
(dos mil noventa y cuatros pesos 99/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al
14.24% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho
instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
reducción hasta del 25% de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta
alcanzar la cantidad de $2,094.99 (dos mil noventa y cuatros pesos 99/100 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 r la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…)
RESUELVE
(…)
DÉCIMO SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando
36.12 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, las siguientes sanciones:
(…)
h) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 11_C3_P1.
Al Partido del Trabajo en lo individual es la correspondiente al 71.52% 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 $10,522.02 (diez mil quinientos veintidós pesos 02/100 M.N.).
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A MORENA en lo individual lo correspondiente al 14.24% 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 $2,094.99 (dos mil noventa y cuatros pesos 99/100 M.N.).
Al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al 14.24% 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 $2,094.99 (dos mil noventa y cuatros pesos 99/100 M.N.).
(…)
9. Que la sanción originalmente impuesta a la coalición “Juntos Haremos Historia”
en el inciso h) conclusión 11_C3_P1 del considerando 36.12 de la Resolución
INE/CG1166/2018 resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, tuvo modificaciones que se
reflejan de la siguiente manera:
Resolución INE/CG1166/2018
Inciso h)
Sanción
Conclusión 11_C3_P1

“El sujeto obligado omitió
presentar
la
documentación
soporte
respecto de una operación
contratada en línea por
concepto de 2 videos y 2
imágenes editadas en
Facebook, cuyo monto es
de $18,424.00”

Acuerdo por el que se da cumplimiento al SUP-RAP-335/2018
Inciso h)
Sanción
Conclusión 11_C3_P1

Conclusión 11_C3_P1
Partido del Trabajo: reducción
hasta del 25%, hasta alcanzar la
cantidad de $13,176.84 (trece
mil ciento setenta y seis pesos
84/100 M.N.)
MORENA: reducción hasta del
25% hasta alcanzar la cantidad
de $2,623.58 (dos mil
seiscientos veintitrés pesos
58/100 M.N.)
Partido Encuentro Social:
reducción hasta del 25%, hasta
alcanzar la
cantidad de $2,623.58 (dos mil
seiscientos veintitrés pesos
58/100 M.N.)
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“El sujeto obligado omitió
presentar la documentación
soporte respecto de una
operación contratada en
línea por concepto de 1 spot
y 2 imágenes editadas en
Facebook, cuyo monto es de
$14,712.00”

Conclusión 11_C3_P1
Partido del Trabajo:
reducción hasta del 25%,
hasta alcanzar la cantidad
de $10,522.02 (diez mil
quinientos veintidós pesos
02/100 M.N.).
MORENA: reducción
hasta del 25% hasta
alcanzar la cantidad de
$2,094.99 (dos mil
noventa y cuatros pesos
99/100 M.N.).
Partido Encuentro Social:
reducción hasta del 25%,
hasta alcanzar la
cantidad de $2,094.99
(dos mil noventa y cuatros
pesos 99/100 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:
ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado
INE/CG1165/2018, y de la Resolución INE/CG1166/2018, aprobada en sesión
extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador,
Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, en los términos precisados en los
considerandos 7, 8 y 9 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el
expediente SUP-RAP-335/2018 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprobación del presente Acuerdo.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local del
estado de Puebla para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar a los
interesados, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del
presente Acuerdo. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local
remita a la Sala Superior y a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de
haberlas practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de
Puebla, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo
Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir
del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los
recursos obtenidos de la sanción económica impuesta 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 ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los
saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía
se modifica.
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 31 de octubre 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

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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