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ACUERDO CG10/2016 
 

 

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA FORMA EN QUE SE 

EJECUTARÁN LAS SANCIONES IMPUESTAS A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS EN LAS RESOLUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL DERIVADAS DE LAS IRREGULARIDADES 

ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LAS 

REVISIONES A LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE INGRESOS Y 

EGRESOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE 

GOBERNADOR, DIPUTADOS Y DE AYUNTAMIENTOS, 

CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2014- 2015 EN EL ESTADO DE SONORA, POR LA 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia política-electoral, la cual contiene entre otras reformas, la 

modificación de los organismos locales electorales y su integración. 
 

2. Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, reformas todas ellas en materia política-electoral, la cual contiene 

entre otras reformas, las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral 

y de los organismos locales electorales. 
 

3. Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 
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Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al 

de su publicación, misma en la que se adecuaron a las a las nuevas 

disposiciones de la Constitución Federal relativas a las nuevas competencias 

de los organismos públicos electorales locales. 
 

4. Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor 

al día siguiente al de su publicación. 
 

5. Que con fecha siete de octubre del dos mil catorce, se aprobó por parte del 

Consejo General del Instituto, el Acuerdo número 57 “Por el que se aprueba 

el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario integral 

para el proceso electoral ordinario local 2014-2015 para la elección de 

Gobernador, Diputados de mayoría, así como de los integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Sonora.” 
 

6. Con fecha veintiocho de enero de dos mil quince el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora 

aprobó el acuerdo número IEEPC/CG/13/15, en sesión extraordinaria en el 

cual determinó los topes máximos de gastos de campaña a erogar por los 

partidos políticos y candidatos independientes, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2014-2015. 
 

7. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, en sesión ordinaria, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo 

INE/CG73/2015, por el que se establecen las disposiciones para el registro de 

las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes, en la aplicación informática del proceso de 

campañas electorales. 
 

8. Con fecha veinticinco de febrero de dos mil quince, en sesión ordinaria, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo 

INE/CG74/2015, por el que se emiten los Lineamientos que deberán observar 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos, así como la Unidad Técnica de 

Fiscalización respecto de la identificación de la campaña beneficiada y del 

prorrateo del gasto genérico, conjunto o personalizado. 
 

9. Con fecha veintiuno de abril de dos mil quince, en la novena sesión 

extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

se aprobó el Acuerdo CF/035/2015, por el que se determinan los alcances de 
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revisión de los informes de campaña de los partidos políticos nacionales y 

locales, coaliciones, así como de los informes de ingresos y egresos de los 

candidatos independientes correspondientes al proceso electoral federal y 

local 2014-2015. 
 

10. Con fecha seis de mayo de dos mil quince, en sesión extraordinaria del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el Acuerdo 

INE/CG248/2015, por el que se establecen las reglas para comunicar a los 

candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones, los errores y 

omisiones sustanciales detectados por la unidad técnica de fiscalización en la 

revisión de los informes de campaña presentados con motivo del proceso 

electoral federal y los procesos electorales locales 2014-2015, el cual fue 

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

Federación, en la sentencia recaída en el recurso de apelación identificado con 

el número de expediente SUP-RAP-192/2015, emitida con fecha tres de junio 

de 2015. 
 

11. Con fecha veinte de julio de dos mil quince, en sesión extraordinaria celebrada 

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución 

INE/CG497/2015 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 

egresos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados y de 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2014- 

2015 en el estado de Sonora. 
 

12. Con diversas fechas, fueron impugnados los Acuerdos del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral, entre los que se encuentran los dictámenes 

antes mencionados, mismas impugnaciones que fueron radicadas en la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien 

resolvió el recurso de apelación identificado con el número de expediente 

SUP-RAP-277/2015 y acumulados, incluyendo asuntos relacionados con las 

campañas del Estado de Sonora. 
 

13. Con fecha siete de agosto de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación 

identificado con el número de expediente SUP-RAP-277/2015 y acumulados, 

relativos a los Dictámenes consolidados y las Resoluciones de mérito, 

respecto de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputados 

federales, gobernadores, diputados locales e integrantes de los 

ayuntamientos, con relación a los procedimientos electoral federal y locales 

concurrentes dos mil catorce- dos mil quince, aprobados por el Consejo 
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General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria de veinte de 

julio de dos mil quince. 
 

14. Con fecha doce de agosto de dos mil quince el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la Resolución 

INE/CG799/2015, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 

egresos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados y de 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2014- 

2015 en el estado de Sonora, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala 

Superior. 
 

15. Con fechas quince y dieciséis de agosto de dos mil quince, el Partido 

Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, por 

conducto de sus representantes propietarios ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, interpusieron por separado sendos recursos de 

apelación los cuales quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes identificados 

con las claves SUP-RAP-437/2015 y SUP-RAP- 479/2015, respectivamente. 
 

16. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de 

apelación identificado con la clave SUP-RAP-437/2015. 
 

17. Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso de 

apelación identificado con la clave SUP-RAP-479/2015. 
 

18. Con fecha catorce de octubre de dos mil quince el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG891/2015 “Resolución 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da 

cumplimiento a las sentencias de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, recaídas a los recursos de apelación 

identificados con los números de expedientes SUP-RAP-437/2015 y SUP-

RAP-479/2015, interpuestos por Movimiento Ciudadano y el Partido de la 

Revolución Democrática, respectivamente en contra de la resolución 

INE/CG799/2015 respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 

consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y 

egresos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados y 

Ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-

2015 en el Estado de Sonora”. 
 

19. Con fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis el Consejo General del 
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Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG100/2016 “Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se modifica el 

artículo cuarto, párrafo segundo, de las reglas generales, en relación con el 

procedimiento de liquidación de los partidos políticos nacionales que no 

obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley para 

conservar su registro, en acatamiento a la sentencia SUP-RAP-764/2015 y 

acumulados”, y; 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, segundo párrafo, 

fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a 

través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. 
 

II. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 116, fracción IV, señala que las Constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función 

electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores 

los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad, y que las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento 

e independencia en sus decisiones. 
 

III. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora, la organización de las 

elecciones locales es una función que se realiza a través de un organismo 

público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

integrado por ciudadanos y partidos políticos y es autoridad en la materia 

e independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. Igualmente, establece que en el ejercicio de esa función 

estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad, serán principios rectores. 
 

IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora y el artículo 111 

fracción X de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el 

Estado de Sonora, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana garantizará el financiamiento público a los Partidos Políticos 

con registro nacional o estatal, que participen en la elección ordinaria 

inmediata anterior en la Entidad y mantengan actividades ordinarias 
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permanentes, en los términos que establecen dichas disposiciones. 
 

V. Que el artículo 101 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que los organismos electorales que tienen 

a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, 

en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el 

Instituto Estatal, los Consejos Distritales Electorales, los Consejos 

Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla. 
 

VI. Que el artículo 109 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora señala que el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana es el depositario de la autoridad 

electoral en la Entidad, es responsable del ejercicio de la función estatal 

de organizar las elecciones, salvo los casos previstos en el título V de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

VII. Que el artículo 110 fracción IV de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece como 

fines del Instituto, entre otros, garantizar la celebración periódica y 

pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes 

legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad de los ayuntamientos en 

el estado. 
 

VIII. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 111 fracciones II, VI y X 

de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales para el Estado de 

Sonora, corresponde al Instituto Estatal ejercer las funciones para 

garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 

políticos y candidatos; llevar a cabo las actividades necesarias para la 

preparación de la jornada electoral y garantizar los derechos y el acceso 

a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos. 
 

IX. Que el artículo décimo primero transitorio de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que el 

H. Congreso del Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para efecto de 

que se encuentre en posibilidad material y jurídica de cumplir con las 

obligaciones y ejercer las facultades y atribuciones que se les confiere en 

el Decreto que crea la Ley antes citada. 
 

X. Que la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y 

Gasto Público Estatal prevé en el artículo 7 que el gasto público estatal 

se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas 

que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. 
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Así también, la normatividad mencionada establece que se elaboran por 

cada año calendario y se fundarán en costos. 
 

XI. Mediante el Acuerdo INE/CG497/2015 de fecha veinte de julio de dos mil 

quince que contiene la “Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral INE/CG497/2015 respecto de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes 

de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos 

de gobernador, diputados y de ayuntamientos, correspondiente al 

Proceso Electoral Local ordinario 2014- 2015 en el estado de Sonora”, 

se resolvió lo siguiente: 
 

“R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.1.1 

de la presente Resolución, se impone al PARTIDO DEL TRABAJO, las siguientes 

sanciones: 
 

a) 2 faltas de carácter formal: conclusiones 1 y 2 

 

Una multa consistente en 20 (veinte) días de salario mínimo general vigente en 

el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la 

cantidad de $$1,402.00 (un mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta sustancial o de fondo: conclusión 17 

 

Una reducción del 3.74% (tres punto setenta y cuatro 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 $379,592.00 (trescientos setenta y nueve mil quinientos 

noventa y dos pesos 00/100 M.N.). 

 

c) 3 faltas sustanciales o de fondo: conclusiones 5, 9 y 16 

 

Conclusión 5 

 

Una reducción del 3.21% (tres punto veintiún 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 $324, 368.42 (Trescientos veinticuatro mil trescientos sesenta y 

ocho pesos 42/100 M.N.) 

 

Conclusión 9 

 

Una multa consistente en 971 (novecientos setenta y uno) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, 

misma que asciende a la cantidad de $68,067.10 (Sesenta y ocho mil sesenta 
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y siete pesos 10/100 M.N.). 

 

Conclusión 16 

 

Una reducción del 6.91% (seis punto noventa y un 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 $465,859.36. (Cuatrocientos 

sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 36/100 M.N.) 

 

d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7 

 

Una multa consistente en 49 (cuarenta y nueve) días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que 

asciende a la cantidad de $3,434.90 (Tres mil cuatrocientos treinta y cuatro 

pesos 90/100 M.N.). 

 

e) 7 faltas sustanciales o de fondo: conclusiones 8, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

 

Conclusión 8 

 

Una multa consistente en 23 (veintitrés) días de salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la 

cantidad de $1,612.30 (mil seiscientos doce pesos 30/100 M.N.) 

 

Conclusión 10 

 

Una multa equivalente a 155 (ciento cincuenta y cinco) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $10, 865.50 (diez mil 

ochocientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.). 

 

Conclusión 11 

 

Una multa consistente en 621 (seiscientos veintiún) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que 

asciende a la cantidad de $43, 532.10 (cuarenta y tres mil quinientos treinta y 

dos pesos 10/100 M.N.). 

 

Conclusión 12 

 

Una multa consistente 310 (trescientos diez) días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que 

asciende a la cantidad de $21, 731.00 (veintiún mil setecientos treinta y 

uno pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 13 

 

Una multa consistente en 931 (novecientos treinta y un) días de salario 
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mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $65,263.10 (sesenta y cinco 

mil doscientos sesenta y tres pesos 10/100 M.N.). 
 

Conclusión 14 
 

Una multa consistente en 2268 (dos mil doscientos sesenta y ocho) días 

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 

dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $158, 986.00 (ciento 

cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 

Conclusión 15 
 

Una multa consistente en a 2974 (dos mil novecientos setenta y cuatro) 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el 

ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $208, 477.00 

(doscientos ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.). 
 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.1.2 

de la presente Resolución, se impone al PARTIDO HUMANISTA, las siguientes 

sanciones: 
 

a) 1 falta de forma conclusión 1 

 

Una multa que asciende a 10 (diez días) de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal en el dos mil quince equivalente a $701.00 

(setecientos un pesos 00/100 M.N.) 
 

b) 1 falta sustancial o de fondo: conclusión 4 

 

Una reducción del 7.89% (siete punto ochenta y nueve 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 $129,000.00 (ciento 

veintinueve mil pesos 00/100 M.N.). 

 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.1.3 

de la presente Resolución, se impone al PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, las 

siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas sustanciales o de fondo: conclusiones  

 

 4 y 5 Conclusión 4 

 

Una reducción del 4.57% (cuatro punto cincuenta y siete 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 $168,000.00 (ciento sesenta y 

ocho mil pesos 00/100 M.N.). 
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Conclusión 5 

 

Una multa equivalente a 706 (setecientos seis) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, 

misma que asciende a la cantidad de $49,490.60 (cuarenta y nueve mil 

cuatrocientos noventa pesos 60/100 M.N.). 

 

b) 2 faltas sustantivas o de fondo: Conclusiones 6 y 7 

 

Conclusión 6 

 

Una reducción del 14.77 % (catorce punto setenta y siete 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 $543,408.80 (Quinientos 

cuarenta y tres mil cuatrocientos ocho pesos 80/100 M.N.). 

 

Conclusión 7 

 

Una reducción del 2.92% (dos punto noventa y dos 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 $107,515.92 (ciento siete mil 

quinientos quince pesos 92/100 M.N.) 

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.1.4 de 

la presente Resolución, se impone a la COALICIÓN POR UN GOBIERNO 

HONESTO Y EFICAZ, las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas sustanciales o de fondo: conclusiones 4 y 5 Conclusión 4 

 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 

73.13% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a 

dicho instituto político es una multa equivalente a 227 (doscientos veintisiete) 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el 

ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $15,912.70 

(quince mil novecientos doce mil pesos 70/100 M.N.) 

 

Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 18.22% 

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

político es una multa equivalente a 56 (cincuenta y seis) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $3,925.60 (tres mil novecientos veinticinco 

pesos 60/100 M.N.) 

 

De igual marera, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 8.65% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que 

se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 26 (veintiséis) días 

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos 
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mil quince, misma que asciende a la cantidad de $1,822.60 (mil ochocientos 

veintidós pesos 60/100 M.N.) 

100 M.N.) 

 

Conclusión 5 

 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 

73.13% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 

instituto político es una multa equivalente a 523 (quinientos veintitrés) días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $36,662.30 (treinta y seis mil 

seiscientos sesenta y dos pesos 30/100 M.N.) 

 

Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 18.22% 

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

político es una multa equivalente a 130 (ciento treinta) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $9,113.00 (nueve mil ciento trece pesos 00/100 

M.N.) 

 

De igual marera, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 8.65% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que 

se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 61 (sesenta y uno) 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 

dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $4,276.10 (cuatro mil 

doscientos setenta y seis 10/100 M.N.) 

 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.1 de 

la presente Resolución, se impone al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta formal conclusión 5 

 

Una multa consistente en 20 (veinte días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince), equivalente a 

$1,402.00 (mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta sustantiva conclusión 8 

 

Una reducción del 6.20% (seis punto veinte 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 $1,009,225.81, (Un millón nueve mil 

doscientos veinticinco pesos 81/100 M.N.). 

 

SEXTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.2 de 

la presente Resolución, se impone al PARTIDO DEL TRABAJO, las siguientes 

sanciones: 
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a) 1 falta de carácter formal: conclusión 18 

 

Una multa que asciende a 210 (doscientos diez días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, 

equivalente a $14,721.00 (catorce mil setecientos veintiún pesos 

00/100 M.N.) 

 

SÉPTIMO Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.3 de 

la presente Resolución, se impone al Resolución, se impone al PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 2 

 

Una multa consistente en 10 (diez) días de salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende 

a la cantidad de $701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N.). 

 

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.4 de 

la presente Resolución, se impone al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO las 

siguientes sanciones: 

 

a) 3 faltas de carácter formal: conclusiones 2, 3 y 4 

 

Una multa que asciende a 230 (doscientos treinta) días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal por falta formal 

cometida días de salario mínimo general vigente para el Distrito 

Federal en el dos mil quince, equivalente a $ 16,123.00 (Dieciséis mil 

ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.) 

 

NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.5 de 

la presente Resolución, se impone al PARTIDO HUMANISTA, las siguientes 

sanciones: 

 

a) 4 faltas de carácter formal: conclusiones 4, 5, 6 y 7 

 

Una multa que asciende a 180 (ciento ochenta días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 

$12,618.00 (doce mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) 

 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.6 de 

la presente Resolución, se impone al PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, las 

siguientes sanciones: 

 

a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 9,10, 11 y 15 

 

Una multa que asciende a 280 (doscientos ochenta días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince), 

equivalente a 

$19,628.00 (diecinueve mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) 



13 

b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 14 

 

Una reducción del 3.30 % (tres punto treinta 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 $121, 540.00 (Ciento veintiún mil ciento 

cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

 

DÉCIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.2.7 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO MORENA, las siguientes 

sanciones: 

 

a) 3 faltas de carácter formal: conclusiones 5, 6 y 7 

 

Una multa que asciende a 300 (trescientos) días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, 

equivalente a $21,030.00 (veintiún mil treinta pesos 00/100 M.N.) 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.2.8.1 se impone CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 

DIPUTACIÓN POR EL DISTRITO XII CARLOS LUIS CABANILLAS HERRERA, 

las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 1 Una Amonestación Pública 

 

DÉCIMO TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.2.8. 2 de la presente Resolución, se impone al CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A LA DIPUTACIÓN POR EL DISTRITO XV JORGE ALBERTO 

PONCE SALAZAR, las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de carácter formal: conclusiones 1 y 2 Una Amonestación Pública 

b) 1 falta de carácter sustancial: conclusión 3 Una Amonestación Pública 

 

DÉCIMO CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.2.9 de la presente Resolución, se impone al COALICIÓN POR UN GOBIERNO 

HONESTO Y EFICAZ, las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 9 

 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 73.13% 

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

político es una multa equivalente a 227 (doscientos veintisiete) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, 

misma que asciende a la cantidad de $15,912.70 (quince mil novecientos doce 

mil pesos 70/100 M.N.) 

 

Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 18.22% 

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

político es una multa equivalente a 56 (cincuenta y seis) días de salario mínimo 
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general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $3,925.60 (tres mil novecientos veinticinco 

pesos 60/100 M.N.) 

 

De igual marera, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 8.65% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que 

se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 26 (veintiséis) días 

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos 

mil quince, misma que asciende a la cantidad de $1,822.60 (mil ochocientos 

veintidós pesos 60/100 M.N.) 

 

DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

de la presente Resolución, se impone al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL las 

siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 9 

 

Una multa que asciende a 40 (cuarenta días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a $2, 

804.00 (dos mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta sustancial o de fondo: conclusión 11 

 

Una multa equivalente a 186 (ciento ochenta y seis) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, 

misma que asciende a la cantidad de $13, 038.60 (Trece mil treinta y ocho 

pesos 60/100 M.N.). 

 

DÉCIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.3.2 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 6 

 

Una multa consistente en 10 (diez) días de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la 

cantidad de $701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N.). 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.3.3 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, las siguientes sanciones: 

 

a) 3 faltas de carácter formal Conclusiones 11, 12 y 13 

 

Una multa que asciende a 80 (ochenta días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 

$5,608.00 (cinco mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta sustancial conclusión 17 
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Una multa equivalente a 2770 (dos mil setecientos setenta) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $194,177.00 (Ciento noventa 

y cuatro mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.) 

 

DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.3.4 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO DEL TRABAJO, las 

siguientes sanciones: 

 

a) 3 faltas de carácter formal: conclusiones 22, 23 y 24 

 

Una multa que asciende a 280 (doscientos ochenta días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, 

equivalente a $19,628.00 (diecinueve mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.) 

 

DÉCIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.3.5 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO, las siguientes sanciones: 

 

a)1 falta de carácter formal: conclusión 7 

 

Una multa consistente en 10 (diez días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal en el dos mil quince, por falta formal cometida), 

equivalente a $701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N.) 

 

VIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.3.6 

de la presente Resolución, se impone al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, 

las siguientes sanciones: 

 

a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 8, 9, 11 y 12 

 

Una multa que asciende a 270 (doscientos setenta) días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, 

equivalente a $18,927.00 (dieciocho mil novecientos veintisiete pesos 

00/100 M.N.) 

 

b) 3 faltas de carácter sustancial: Conclusiones 15, 16 y 17  

 

Conclusión 15 

 

Una reducción del 13.20% (trece punto veinte por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido Movimiento 

Ciudadano, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $1, 187, 889.50 (Un millón ciento ochenta y 

siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos 50 /100 M.N.). 
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Conclusión 16 

 

Una multa equivalente a 142 (ciento cuarenta y dos) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $9,954.20 (nueve mil 

novecientos cincuenta y cuatro pesos 20/100 M.N.). 

 

Conclusión 17 

 

Una multa equivalente a 15 (quince) días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $1051.50 (un mil cincuenta y un pesos 

50/100 M.N.). 

 

c) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 18 

 

Una multa equivalente a 834 (ochocientos treinta y cuatro) días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 

dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $58,463.40 

(cincuenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 40/100 M.N.). 

 

VIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.7 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO 

HUMANISTA, las siguientes sanciones: 

 

a) 3 faltas de carácter formal conclusiones 12, 13 y 14 

 

Una multa que asciende a 110 (ciento diez días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, por falta 

formal cometida), equivalente a $7,711.00 (siete mil setecientos once 

pesos 00/100 M.N.) 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.8 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta formal: conclusión 18 

 

Una multa que asciende a 60 (sesenta días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a $4, 206.00 (cuatro 

mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 21 

 

Una reducción del 2.83% (dos punto ochenta y tres 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 $104,250.00 (ciento cuatro mil 

doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
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c) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 22 

Una reducción del 7.93 % (siete punto noventa y tres 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 $291,849.22 (Doscientos noventa y un 

mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 22/100 M.N.). 

 

VIGÉSIMO TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.9 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO MORENA 

las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones: 11 y 12 

Una multa que asciende a 160 (ciento sesenta días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince), equivalente a 

$11,216.00 (once mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones: 13 y 17 

 

Conclusión 13 

 

Una multa equivalente a 7 (siete) días de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la 

cantidad de $490.70 (cuatrocientos noventa pesos 70/100 M.N.). 

 

Conclusión 17 

 

Una reducción del 4.29% (cuatro punto veintinueve 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 $$157,942.80 (ciento cincuenta y 

siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.). 

 

c) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: 14, 

18 y 22 Conclusión 14 

Una multa equivalente a 456 (cuatrocientos cincuenta y seis) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, 

misma que asciende a la cantidad de $31,965.60 (Treinta y nueve mil 

novecientos sesenta y cinco pesos 60/100 M.N.). 

 

Conclusión 18 

 

Una reducción del 16.35% (dieciséis punto treinta y cinco 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 $601,325.36 (Seiscientos un mil 

trescientos veinticinco pesos 36/100 M.N) 

Conclusión 22 

 

Una multa equivalente a 1088 (un mil ochenta y ocho) días de salario mínimo 
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general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $76,268.80 (setenta y seis mil doscientos 

sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.). 

 

d) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 

19,20 y 21 Conclusión 19 

Una reducción del 2.44% (dos punto cuarenta y cuatro 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 $89,904.00 (ochenta y nueve mil 

novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 20 

 

Una multa equivalente a 171 (ciento setenta y un) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $11,987.10 (once mil novecientos ochenta y 

siete pesos 10/100 M.N.). 

 

Conclusión 21 

 

Una reducción del 5.67% (dos punto ochenta y tres 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 $208,500.00 (doscientos ocho mil 

quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 

VIGÉSIMO CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.10 de la presente Resolución, se impone a la COALICIÓN POR 

UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de forma: conclusiones 11 y 13 

 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 73.13% 

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

político es una multa equivalente a 21 (veintiún) días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende 

a la cantidad de $1470.10 (mil cuatrocientos setenta pesos 10/100 M.N.) 

 

Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 18.22% 

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

político es una multa equivalente a 5 (cinco) días de salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la 

cantidad de $350.50 (trescientos cincuenta pesos 50/100 M.N.) 

 

De igual marera, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 8.65% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que 

se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 2 (dos) días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, 
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misma que asciende a la cantidad de $140.20 (ciento cuarenta pesos 20/100 M.N.) 

VIGÉSIMO QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.4 TODOS LOS CARGOS se imponen las siguientes sanciones: 

 

A) PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

a) 2 faltas de carácter sustancial: Conclusión 19 y 

17 bis Conclusión 19 

Una multa equivalente a 3,883 (tres mil ochocientos ochenta y tres) días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $272,198.30 (doscientos setenta 

y dos mil ciento noventa y ocho pesos 30/100 M.N.) 

 

Conclusión 17 bis 

 

Una multa equivalente a 565(quinientos sesenta y cinco) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, 

misma que asciende a la cantidad de $39,606.50 (Treinta y nueve mil 

seiscientos seis pesos 50/100 M.N) 

 

b) 1 falta de carácter sustantivo conclusión 17 

 

Una reducción del 22.4% (veintidós punto cuatro) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $3,655,000.00 (tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 

B) PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

a) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión: 6 

 

Una multa equivalente a 1,412 (mil cuatrocientos doce) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $98,981.20 (noventa y ocho mil novecientos 

ochenta y un pesos 20/100 M.N.). 

 

C) PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 

a) 1 falta sustantiva: conclusión 25 

 

Una multa equivalente a 83 (ochenta y tres) días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que 

asciende a la cantidad de $5,818.30 (cinco mil ochocientos dieciocho pesos 

30/100 M.N.). 

 

VIGÉSIMO SEXTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.5.1 de la presente Resolución, se impone al CANDIDATO INDEPENDIENTE 

CRISPÍN MONTENEGRO ROMERO, la siguiente sanción: 
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a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 1 

 

Una amonestación Pública 

 

b) 1 falta de carácter sustancial: 

Conclusión 4 Una Amonestación 

Pública 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.5.2 de la presente Resolución, se impone al CANDIDATO 

INDEPENDIENTE JOEL FUENTES CRUZ, las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de carácter formal: Conclusión 1 

 

Una amonestación Pública 

 

b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión: 2 

 

Una amonestación Pública 

 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.5.3 de la presente Resolución, se impone al CANDIDATO 

INDEPENDIENTE CARLOS ARTURO VARA LÓPEZ, la siguiente sanción: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 2 

 

Una Amonestación Pública. 

 

VIGÉSIMO NOVENO.- Se da vista a la Sala Superior y a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Guadalajara, 

Jalisco, al Tribunal Electoral del estado de Sonora, así como al Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, de la totalidad de las conductas 

sancionadas en el presente Dictamen, remitiendo copia del mismo y de la 

Resolución respectiva, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

TRIGÉSIMO.-. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en Sonora, a efecto de que todas las multas determinadas 

en los resolutivos anteriores sean pagadas en dicho Organismo Público Local 

Electoral, en términos de lo dispuesto en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 

190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); 192, numerales 1 y 2 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos 6, 7 y 8 del 

Acuerdo INE/CG13/2015, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a 

aquél en el que la presente Resolución haya causado estado. En términos del 

artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas 

serán destinados 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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TRIGÉSIMO PRIMERO Se solicita al Organismo Público Local que informe al 

Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en 

la presente Resolución. 

 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Dese vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora en relación a los resolutivos de mérito, para que a través de 

su conducto, notifique a los Partidos Políticos Nacionales con registro local en el 

estado de Sonora así como a los candidatos sancionados, el contenido de la 

presente Resolución. 

 

TRIGÉSIMO TERCERO.- Se ordena a los candidatos independientes que en un 

plazo de 30 días hábiles contados a partir que la presente Resolución cause estado, 

reembolse al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, los 

importes de los montos que no fueron comprobados en apego a lo establecido en 

el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, así como del reembolso de los 

remanentes respectivos. 

 

TRIGÉSIMO CUARTO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Sonora, vigilará el cumplimiento de la determinación ordenada en el párrafo 

anterior, considerando que si el reembolso no se lleva a cabo, los entonces 

candidatos independientes no podrán ser registrados como candidatos en las 

siguientes dos elecciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456, 

numeral 1, inciso d), fracción V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Una vez que quede firme el Dictamen Consolidado y la 

presente Resolución, en un plazo de treinta días hábiles posteriores a ello, la 

Unidad Técnica de Fiscalización, determinará los saldos finales relativos a los 

remanentes de los recursos originados por el financiamiento público otorgado por 

la autoridad, para la consecución de las campañas electorales.” 

 

XII. En la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación con fecha siete de agosto de dos mil 

quince, dentro del recurso de apelación con número de expediente SUP-

RAP-277/2015 y acumulados, referentes a los Dictámenes consolidados 

de gastos de campaña, incluyendo los del Estado de Sonora, respecto 

de las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de 

diputados federales, gobernadores, diputados locales e integrantes de 

los ayuntamientos, con relación a los procedimientos electoral federal y 

locales concurrentes dos mil catorce- dos mil quince, aprobados por este 

Consejo General en sesión extraordinaria de veinte de julio de dos mil 

quince, se determinó lo siguiente: 
 

 En el Punto Resolutivo TERCERO de la determinación referida, el 

órgano jurisdiccional revocó los dictámenes consolidados de la revisión 
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de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 

a diputados federales, gobernadores, diputados locales e integrantes de 

los Ayuntamientos, presentados por los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos independientes, precisados en la sentencia recaída al 

expediente SUP-RAP-277/2015 Y ACUMULADOS. En consecuencia, 

en el Punto Resolutivo CUARTO de la sentencia en cuestión, a la letra 

ordenó: 
 

 En el punto resolutivo CUARTO. Se ordena al Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, para que en el plazo de cinco días naturales 

posteriores a aquel en que le fuera notificada esta ejecutoria emita los 

dictámenes consolidados y las resoluciones de fiscalización 

correspondientes, para los efectos precisados en el Considerando 

Quinto de esta sentencia. 
 

XIII. En cumplimiento a lo ordenado en la resolución señalada en el punto 

anterior, y mediante el Acuerdo de fecha doce de agosto de dos mil 

quince el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en 

sesión extraordinaria celebrada la Resolución INE/CG799/2015, 

respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado 

de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de 

los candidatos a los cargos de gobernador, diputados y de 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 

2014- 2015 en el estado de Sonora, en el cual resolvió lo siguiente:  
 

“R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.1.1 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO DEL TRABAJO, las 

siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de carácter formal: conclusiones 1 y 2 

 

Una multa consistente en 20 (veinte) días de salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende 

a la cantidad de $$1,402.00 (un mil cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta sustancial o de fondo: conclusión 17 

 

Una reducción del 3.74% (tres punto setenta y cuatro 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 $379,592.00 (trescientos 

setenta y nueve mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.). 

 

c) 3 faltas sustanciales o de fondo: conclusiones 5, 9 y 16 
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Conclusión 5 

 

Una reducción del 3.21% (tres punto veintiún 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 $324, 368.42 (Trescientos veinticuatro mil 

trescientos sesenta y ocho pesos 42/100 M.N.) 

 

Conclusión 9 

 

Una multa consistente en 971 (novecientos setenta y uno) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $68,067.10 (Sesenta y ocho 

mil sesenta y siete pesos 10/100 M.N.). 

 

Conclusión 16 

 

Una reducción del 6.91% (seis punto noventa y un 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 $465,859.36. (Cuatrocientos 

sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 36/100 M.N.) 

 

d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 7 

 

Una multa consistente en 49 (cuarenta y nueve) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $3,434.90 (Tres mil cuatrocientos treinta y 

cuatro pesos 90/100 M.N.). 

 

e) 7 faltas sustanciales o de fondo: conclusiones 8, 10, 11, 12, 13, 14 

y 15 

 

Conclusión 8 

 

Una multa consistente en 23 (veintitrés) días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que 

asciende a la cantidad de $1,612.30 (mil seiscientos doce pesos 30/100 

M.N.) 

 

Conclusión 10 

 

Una multa equivalente a 155 (ciento cincuenta y cinco) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $10, 865.50 (diez mil 

ochocientos sesenta y cinco pesos 50/100 M.N.). 
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Conclusión 11 

 

Una multa consistente en 621 (seiscientos veintiún) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $43, 532.10 (cuarenta y tres mil quinientos 

treinta y dos pesos 10/100 M.N.). 

 

Conclusión 12 

 

Una multa consistente 310 (trescientos diez) días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que 

asciende a la cantidad de $21, 731.00 (veintiún mil setecientos treinta y uno 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 13 

 

Una multa consistente en 931 (novecientos treinta y un) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $65,263.10 (sesenta y cinco 

mil doscientos sesenta y tres pesos 10/100 M.N.). 

 

Conclusión 14 

 

Una multa consistente en 2268 (dos mil doscientos sesenta y ocho) días 

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 

dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $158, 986.00 (ciento 

cincuenta y ocho mil novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 15 

 

Una multa consistente en a 2974 (dos mil novecientos setenta y cuatro) 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el 

ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $208, 477.00 

(doscientos ocho mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

 

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.1.2 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO HUMANISTA, las 

siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de forma conclusión 1 

 

Una multa que asciende a 10 (diez días) de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal en el dos mil quince equivalente a $701.00 

(setecientos un pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta sustancial o de fondo: conclusión 4 

 

Una reducción del 7.89% (siete punto ochenta y nueve por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
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Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $129,000.00 (ciento 

veintinueve mil pesos 00/100 M.N.). 

 

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.1.3 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO ENCUENTRO 

SOCIAL, las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas sustanciales o de fondo: conclusiones 4 y 5 Conclusión 4 

 

Una reducción del 4.57% (cuatro punto cincuenta y siete 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 $168,000.00 (ciento sesenta y 

ocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 5 

 

Una multa equivalente a 706 (setecientos seis) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $49,490.60 (cuarenta y nueve mil 

cuatrocientos noventa pesos 60/100 M.N.). 

 

b) 2 faltas sustantivas o de fondo: Conclusiones 6 y 7 Conclusión 6 

una reducción del 14.77 % (catorce punto setenta y siete 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 $543,408.80 (Quinientos 

cuarenta y tres mil cuatrocientos ocho pesos 80/100 M.N.). 

 

Conclusión 7 

 

una reducción del 2.92% (dos punto noventa y dos 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 $107,515.92 (ciento siete mil 

quinientos quince pesos 92/100 M.N.) 

 

CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.1.4 

de la presente Resolución, se impone a la COALICIÓN POR UN GOBIERNO 

HONESTO Y EFICAZ, las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas sustanciales o de fondo: conclusiones 4 y 5 Conclusión 4 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 

73.13% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

a dicho instituto político es una multa equivalente a 227 (doscientos 

veintisiete) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 

para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de 

$15,912.70 (quince mil novecientos doce mil pesos 70/100 M.N.) 
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Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 

18.22% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

a dicho instituto político es una multa equivalente a 56 (cincuenta y seis) 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el 

ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $3,925.60 

(tres mil novecientos veinticinco pesos 60/100 M.N.) 

 

De igual marera, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 8.65% del monto total de la sanción, por lo que la 

sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 

26 (veintiséis) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 

para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de 

$1,822.60 (mil ochocientos veintidós pesos 60/100 M.N.) 

100 M.N.) 

 

Conclusión 5 

 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 

73.13% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

a dicho instituto político es una multa equivalente a 523 (quinientos 

veintitrés) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para 

el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $36,662.30 

(treinta y seis mil seiscientos sesenta y dos pesos 30/100 M.N.) 

 

Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 

18.22% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

a dicho instituto político es una multa equivalente a 130 (ciento treinta) días 

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 

dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $9,113.00 (nueve mil 

ciento trece pesos 00/100 M.N.) 

 

De igual marera, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 8.65% del monto total de la sanción, por lo que la 

sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 

61 (sesenta y uno) días de salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad 

de $4,276.10 (cuatro mil doscientos setenta y seis 10/100 M.N.) 

 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.1 

de la presente Resolución, se impone al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta formal conclusión 5 

 

Una multa consistente en 20 (veinte días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal en el dos mil quince), equivalente a $1,402.00 (mil 

cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta sustantiva conclusión 8 
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Una reducción del 6.20% (seis punto veinte 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 $1,009,225.81, (Un millón nueve mil doscientos 

veinticinco pesos 81/100 M.N.). 

 

SEXTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.2 

de la presente Resolución, se impone al PARTIDO DEL TRABAJO, las 

siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 18 

 

Una multa que asciende a 210 (doscientos diez días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 

$14,721.00 (catorce mil setecientos veintiún pesos 00/100 M.N.) 

 

SÉPTIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.2.3 de la presente Resolución, se impone al Resolución, se impone al 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 2 

 

Una multa consistente en 10 (diez) días de salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende 

a la cantidad de $701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N.). 

 

OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.4 

de la presente Resolución, se impone al PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

las siguientes sanciones: 

 

a) 3 faltas de carácter formal: conclusiones 2, 3 y 4 

 

Una multa que asciende a 230 (doscientos treinta) días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal por falta formal cometida días de 

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, 

equivalente a $ 16,123.00 (Dieciséis mil ciento veintitrés pesos 00/100 

M.N.) 

 

NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.5 

de la presente Resolución, se impone al PARTIDO HUMANISTA, las siguientes 

sanciones: 

 

a) 4 faltas de carácter formal: conclusiones 4, 5, 6 y 7 

 

Una multa que asciende a 180 (ciento ochenta días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 

$12,618.00 (doce mil seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) 

 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 16.2.6 
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de la presente Resolución, se impone al PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, las 

siguientes sanciones: 

 

a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 9,10, 11 y 15 

 

Una multa que asciende a 280 (doscientos ochenta días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince), equivalente a 

$19,628.00 (diecinueve mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 14 

 

Una reducción del 3.30 % (tres punto treinta 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 $121, 540.00 (Ciento veintiún mil ciento cuarenta 

pesos 00/100 M.N.). 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.2.7 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO 

MORENA, las siguientes sanciones: 

 

a) 3 faltas de carácter formal: conclusiones 5, 6 y 7 

 

Una multa que asciende a 300 (trescientos) días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 

$21,030.00 (veintiún mil treinta pesos 00/100 M.N.) 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.2.8.1 se impone CANDIDATO INDEPENDIENTE A LA 

DIPUTACIÓN POR EL DISTRITO XII CARLOS LUIS CABANILLAS HERRERA, 

las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 1 Una Amonestación Pública 

 

DÉCIMO TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.2.8. 2 de la presente Resolución, se impone al CANDIDATO 

INDEPENDIENTE A LA DIPUTACIÓN POR EL DISTRITO XV JORGE 

ALBERTO PONCE SALAZAR, las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de carácter formal: conclusiones 1 y 2 Una Amonestación 

Pública 

 

b) 1 falta de carácter sustancial: conclusión 3 Una Amonestación 

Pública 

 

DÉCIMO CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.2.9 de la presente Resolución, se impone al COALICIÓN POR 

UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ, las siguientes sanciones: 
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a) 1 falta de carácter formal: conclusión 9 

 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 

73.13% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

a dicho instituto político es una multa equivalente a 227 (doscientos 

veintisiete) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 

para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de 

$15,912.70 (quince mil novecientos doce mil pesos 70/100 M.N.) 

 

Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 

18.22% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a 

dicho instituto político es una multa equivalente a 56 (cincuenta y seis) días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $3,925.60 (tres mil novecientos 

veinticinco pesos 60/100 M.N.) 

 

De igual marera, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 

correspondiente al 8.65% del monto total de la sanción, por lo que la sanción 

que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 26 (veintiséis) 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio 

dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $1,822.60 (mil ochocientos 

veintidós pesos 60/100 M.N.) 

 

DÉCIMO QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 

16.3.1 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 9 

 

Una multa que asciende a 40 (cuarenta días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a $2, 

804.00 (dos mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta sustancial o de fondo: conclusión 11 

 

una multa equivalente a 186 (ciento ochenta y seis) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $13, 038.60 (Trece mil treinta y ocho pesos 

60/100 M.N.). 

 

DÉCIMO SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.3.2 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 6 

 

Una multa consistente en 10 (diez) días de salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende 
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a la cantidad de $701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N.). 

 

DÉCIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.3 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, las siguientes sanciones: 

 

a) 3 faltas de carácter formal Conclusiones 11, 12 y 13 

 

Una multa que asciende a 80 (ochenta días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 

$5,608.00 (cinco mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.) 

 

b)  1 falta sustancial conclusión 17 

 

Una multa equivalente a 2770 (dos mil setecientos setenta) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $194,177.00 (Ciento noventa 

y cuatro mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.) 

 

DÉCIMO OCTAVO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 

16.3.4 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO DEL TRABAJO, 

las siguientes sanciones: 

 

a) 3 faltas de carácter formal: conclusiones 22, 23 y 24 

 

Una multa que asciende a 280 (doscientos ochenta días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 

$19,628.00 (diecinueve mil seiscientos veintiocho pesos 00/100 M.N.) 

 

DÉCIMO NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.5 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, las siguientes sanciones: 

 

a)1 falta de carácter formal: conclusión 7 

 

Una multa consistente en 10 (diez días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito  Federal  en  el dos mil  quince,  por falta  formal  cometida),  

equivalente a 

$701.00 (setecientos un pesos 00/100 M.N.) 

 

VIGÉSIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 

16.3.6 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO MOVIMIENTO 

CIUDADANO, las siguientes sanciones: 

 

a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 8, 9, 11 y 12 

 

Una multa que asciende a 270 (doscientos setenta) días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 
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$18,927.00 (dieciocho mil novecientos veintisiete pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 3 faltas de carácter sustancial: Conclusiones 15, 16 y 17 

Conclusión 15 

Una reducción del 13.20% (trece punto veinte por ciento) de la ministración 

mensual que corresponda al partido Movimiento Ciudadano, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $1, 187, 889.50 (Un millón 

ciento ochenta y siete mil ochocientos ochenta y nueve pesos 50 /100 

M.N.). 

 

Conclusión 16 

 

Una multa equivalente a 142 (ciento cuarenta y dos) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $9,954.20 (nueve mil novecientos cincuenta 

y cuatro pesos 20/100 M.N.). 

 

Conclusión 17 

 

una multa equivalente a 15 (quince) días de salario mínimo general vigente 

en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende 

a la cantidad de $1051.50 (un mil cincuenta y un pesos 50/100 M.N.). 

 

c) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 18 

Una multa equivalente a 834 (ochocientos treinta y cuatro) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $58,463.40 (cincuenta y ocho 

mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 40/100 M.N.). 

 

VIGÉSIMO PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.7 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO 

HUMANISTA, las siguientes sanciones: 

 

a)  3 faltas de carácter formal conclusiones 12, 13 y 14 

 

Una multa que asciende a 110 (ciento diez días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, por falta formal 

cometida), equivalente a $7,711.00 (siete mil setecientos once pesos 

00/100 M.N.) 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.8 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL, las siguientes sanciones: 

 

a) 1 falta formal: conclusión 18 

 

Una multa que asciende a 60 (sesenta días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a $4, 
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206.00 (cuatro mil doscientos seis pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 21 

una reducción del 2.83% (dos punto ochenta y tres 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 $104,250.00 (ciento cuatro mil 

doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

c) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 22 

 

una reducción del 7.93 % (siete punto noventa y tres 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 $291,849.22 (Doscientos 

noventa y un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 22/100 M.N.). 

 

VIGÉSIMO TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.9 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO 

MORENA las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones: 11 y 12 

Una multa que asciende a 160 (ciento sesenta días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince),  equivalente 

a $11,216.00 (once mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones: 13 y 17 

Conclusión 13 

una multa equivalente a 7 (siete) días de salario mínimo general vigente en 

el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a 

la cantidad de $490.70 (cuatrocientos noventa pesos 70/100 M.N.). 

 

Conclusión 17 

 

Una reducción del 4.29% (cuatro punto veintinueve 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 $$157,942.80 (ciento 

cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.). 

 

c) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: 18 y 22 Conclusión 18 

Una reducción del 10.87% (diez punto ochenta y siete 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 $200,068.13 (doscientos 

sesenta y ocho pesos 13/100 M.N). 

 

Conclusión 22 
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Una multa equivalente a 1088 (un mil ochenta y ocho) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $76,268.80 (setenta y seis 

mil doscientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.). 

 

d) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 19,20 y 21 

Conclusión 19 

una reducción del 2.44% (dos punto cuarenta y cuatro 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 $89,904.00 (ochenta y nueve 

mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 20 

 

Una multa equivalente a 171 (ciento setenta y un) días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma 

que asciende a la cantidad de $11,987.10 (once mil novecientos ochenta y 

siete pesos 10/100 M.N.). 

 

Conclusión 21 

 

Una reducción del 5.67% (dos punto ochenta y tres 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 $208,500.00 (doscientos ocho 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

 

VIGÉSIMO CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.10 de la presente Resolución, se impone a la COALICIÓN 

POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de forma: conclusiones 11 y 13 

 

Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 

73.13% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

a dicho instituto político es una multa equivalente a 21 (veintiún) días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos 

mil quince, misma que asciende a la cantidad de $1470.10 (mil 

cuatrocientos setenta pesos 10/100 M.N.) 

 

Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 

18.22% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone 

a dicho instituto político es una multa equivalente a 5 (cinco) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $350.50 (trescientos 

cincuenta pesos 50/100 M.N.) 

 

De igual marera, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
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correspondiente al 8.65% del monto total de la sanción, por lo que la 

sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a 

2 (dos) días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para 

el ejercicio dos mil quince, misma que asciende a la cantidad de $140.20 

(ciento cuarenta pesos 20/100 M.N.) 

 

VIGÉSIMO QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.4 TODOS LOS CARGOS se imponen las siguientes 

sanciones: 

 

A) PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

a) 2 faltas de carácter sustancial: Conclusión 19 y 17 bis  

 

Conclusión 19 

Una multa equivalente a 3,883 (tres mil ochocientos ochenta y tres) días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos 

mil quince, misma que asciende a la cantidad de $272,198.30 (doscientos 

setenta y dos mil ciento noventa y ocho pesos 30/100 M.N.) 

 

Conclusión 17 bis 

Una multa equivalente a 565(quinientos sesenta y cinco) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $39,606.50 (Treinta y nueve 

mil seiscientos seis pesos 50/100 M.N) 

 

b) 1 falta de carácter sustantivo conclusión 17 

 

Una reducción del 22.4% (veintidós punto cuatro) de la ministración 

mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 

para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $3,655,000.00 (tres millones seiscientos cincuenta 

y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

 

B) PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

a) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión: 6 

 

Una multa equivalente a 1,412 (mil cuatrocientos doce) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $98,981.20 (noventa y ocho 

mil novecientos ochenta y un pesos 20/100 M.N.). 

 

C) PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

 

a) 1 falta sustantiva: conclusión 25 

 

Una multa equivalente a 83 (ochenta y tres) días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil quince, misma que 
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asciende a la cantidad de $5,818.30 (cinco mil ochocientos dieciocho pesos 

30/100 M.N.). 

 

VIGÉSIMO SEXTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.5.1 de la presente Resolución, se impone al CANDIDATO 

INDEPENDIENTE CRISPÍN MONTENEGRO ROMERO, la siguiente sanción: 

 

a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 1 

 

Una amonestación Pública 

 

b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión 4 Una Amonestación Pública 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.5.2 de la presente Resolución, se impone al CANDIDATO 

INDEPENDIENTE JOEL FUENTES CRUZ, las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de carácter formal: Conclusión 1 

 

Una amonestación Pública 

 

b) 1 falta de carácter sustancial: Conclusión: 2 

 

Una amonestación Pública 

 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.5.3 de la presente Resolución, se impone al CANDIDATO 

INDEPENDIENTE CARLOS ARTURO VARA LÓPEZ, la siguiente sanción: 

 

a) 1 falta de carácter formal: conclusión 2 

 

Una Amonestación Pública. 

 

VIGÉSIMO NOVENO.- Remítase para su conocimiento, a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respectiva, al Tribunal 

Electoral del estado de Sonora, así como al Organismo Público Local 

correspondiente, copia certificada de la presente Resolución y del Dictamen 

respectivo, con sus anexos. 

 

TRIGÉSIMO.-. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana en Sonora, a efecto de que todas las multas 

determinadas en los resolutivos anteriores sean pagadas en dicho Organismo 

Público Local Electoral, en términos de lo dispuesto en los artículos 44, numeral 

1, inciso aa); 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); 192, numerales 1 y 2 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los 

artículos 6, 7 y 8 del Acuerdo INE/CG13/2015, las cuales se harán efectivas a 

partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado 

estado. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la 

aplicación de las sanciones económicas serán destinados al organismo estatal 
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encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

TRIGÉSIMO PRIMERO Se solicita al Organismo Público Local que informe al 

Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas 

en la presente Resolución. 

 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Dese vista al Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora en relación a los resolutivos de mérito, para 

que a través de su conducto, notifique a los Partidos Políticos Nacionales con 

registro local en el estado de Sonora así como a los candidatos sancionados, el 

contenido de la presente Resolución. 

 

TRIGÉSIMO TERCERO.- Se ordena a los candidatos independientes que en un 

plazo de 30 días hábiles contados a partir que la presente Resolución cause 

estado, reembolse al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora, los importes de los montos que no fueron comprobados en apego a lo 

establecido en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, así como del 

reembolso de los remanentes respectivos. 

 

TRIGÉSIMO CUARTO.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, vigilará el cumplimiento de la determinación ordenada en 

el párrafo anterior, considerando que si el reembolso no se lleva a cabo, los 

entonces candidatos independientes no podrán ser registrados como 

candidatos en las siguientes dos elecciones, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción V de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Una vez que quede firme el dictamen consolidado y la 

presente resolución, en un plazo de treinta días hábiles posteriores a ello, la 

Unidad Técnica de Fiscalización, determinará los saldos finales relativos a los 

remanentes de los recursos originados por el financiamiento público otorgado 

por la autoridad, para la consecución de las campañas electorales.” 
 

XIV. En la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación con fecha veintiocho de agosto de dos 

mil quince, dentro del recurso de apelación con número de expediente 

SUP-RAP-437/2015, se determinó lo siguiente: 
 

“(…) 
 

ÚNICO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución 

impugnada, por las consideraciones y para los efectos precisados en el 

último considerando de esta sentencia. (…)” 
 

En el último considerando de la sentencia de mérito, la Sala Superior 

determinó lo siguiente: 
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“Por tanto, en consideración de este órgano jurisdiccional electoral 

especializado, lo procedente conforme a Derecho es revocar, en lo que 

fue materia de impugnación, la resolución controvertida, y ordenar al 

Instituto Nacional Electoral que valore las pruebas ofrecidas por el 

partido político apelante, consistentes en: 1) Copia del cheque número 

004 (cero, cero, cuatro), de la cuenta bancaria número 11006512410 

(uno, uno, cero, cero, seis, cinco, uno, dos, cuatro, uno, cero) de la 

Institución Financiera Scotiabank Inverlat Sucursal 002 (cero, cero, 

dos), en Hermosillo, Sonora, expedido a favor de la empresa 

denominada INFO MEXPAC GPL S. A. DE C. V.; 2) Contrato de 

prestación de servicios con ese proveedor, y 3) Diversas facturas, para 

que, en plenitud de atribuciones, determine lo que en Derecho 

corresponda, teniendo en cuenta lo resuelto por esta Sala Superior en 

el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y 

sus acumulados, en el sentido de determinar si los elementos de prueba 

fueron presentados ante esa autoridad, en tiempo y forma, así como 

exponer las razones particulares por las cuales, en su caso, serán o no 

objeto de análisis. De ser procedente debe re individualizar la sanción, 

respecto a la conclusión 15 (quince).” 
 

XV. En la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación con fecha veintiocho de agosto de dos 

mil quince, dentro del recurso de apelación con número de expediente 

SUP-RAP-479/2015, se determinó lo siguiente: 
 

“(…) 
 

ÚNICO. Se revoca la resolución identificada con la clave 

INE/CG799/2015, para los efectos precisados en el considerando 

cuarto de esta ejecutoria” 
 

En el considerando cuarto de la sentencia de mérito, la Sala Superior 

determinó lo siguiente: 
 

CUARTO.- Efectos de la sentencia. Toda vez que el concepto de 

agravio respecto de las conclusiones 8 (ocho), 12 (doce) y 17 

(diecisiete), lo procedente conforme a Derecho es revocar la 

resolución impugnada, únicamente respecto de las mencionadas 

conclusiones, y ordenar al Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral que, de inmediato, emita una nueva, en la que valore las 

pruebas ofrecidas por el partido político recurrente y, en plenitud de 

atribuciones, determine lo que en Derecho corresponda, teniendo en 

consideración lo resuelto por esta Sala Superior en el recurso de 

apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 

acumulados, en el sentido de determinar si los elementos de prueba 
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fueron presentados ante esa autoridad, en tiempo y forma y, en dado 

caso, exponer las razones particulares por las cuales no se 

considerarán en el informe respectivo para que, en su caso, 

individualice las sanciones que correspondan.” 
 

XVI. En cumplimiento a lo ordenado en la resolución señalada en el punto 

anterior, y mediante el acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil 

quince el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 

Acuerdo INE/CG891/2015 “Resolución del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a las sentencias de la 

H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaídas a los recursos de apelación identificados con los 

números de expedientes SUP-RAP-437/2015 y SUP-RAP-479/2015, 

interpuestos por Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución 

Democrática, respectivamente en contra de la resolución 

INE/CG799/2015 respecto de las irregularidades encontradas en el 

dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los 

ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de Gobernador, 

Diputados y Ayuntamientos, correspondientes al proceso electoral local 

ordinario 2014-2015 en el Estado de Sonora.”, en el cual resolvió lo 

siguiente:  
 

“R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5 de 

la presente Resolución, se impone al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de carácter formal Conclusiones 11 y 13 

 

Una multa que asciende a 30 (treinta días de salario mínimo general 

vigente para el Distrito Federal en el dos mil quince, equivalente a 

$2,103.00 (dos mil ciento tres pesos 00/100 M.N.) 

 

b) 1 falta sustancial conclusión 17 

 

Una multa equivalente a 668 (seiscientos sesenta y ocho) días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal para el ejercicio dos mil 

quince, misma que asciende a la cantidad de $ 46,826.80 (cuarenta y seis 

mil ochocientos veintiséis pesos 80/100 M.N.) 

 

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-479/2015 dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

la aprobación de la presente Resolución. 
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TERCERO. Infórmese al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Sonora la presente Resolución.” 
 

XVII. En resumen, de un análisis realizado a los Acuerdos INE/CG497/2015 

INE/CG799/2015 e INE/CG891/2015 antes citados, se concluye que 

respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen 

Consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos 

y egresos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados y de 

ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 

2014- 2015 en el estado de Sonora, las sanciones quedan de la 

siguiente manera: 

 

  
Acuerdo 

INE/CG497/2015 
Acuerdo 

INE/CG799/2015 
Acuerdo 

INE/CG891/2015 

Partidos 
políticos 

Elección 

# de 
conclusión 

según 
acuerdo del 

INE 

Importe de 
la multa 

Página 
del 

Acuerdo 
INE 

Importe de 
la multa 

Página 
del 

Acuerdo 
INE 

Importe de la 
multa 

Página 
del 

Acuerdo 
INE 

PT Gobernador 1 Y 2 1,402.00 36 1,402.00 36 Sin cambio   

PT Gobernador 17 379,592.00 59 379,592.00 59 Sin cambio   

PT Gobernador 5 324,368.42 82 324,368.42 82 Sin cambio   

PT Gobernador 9 68,067.10 86 68,067.10 86 Sin cambio   

PT Gobernador 16 465,859.36 89 465,859.36 89 Sin cambio   

PT Gobernador 7 3,434.90 115 3,434.90 115 Sin cambio   

PT Gobernador 8 1,612.30 142 1,612.30 142 Sin cambio   

PT Gobernador 10 10,865.50 146 10,865.50 146 Sin cambio   

PT Gobernador 11 43,532.10 150 43,532.10 150 Sin cambio   

PT Gobernador 12 21,731.00 154 21,731.00 154 Sin cambio   

PT Gobernador 13 65,263.10 158 65,263.10 158 Sin cambio   

PT Gobernador 14 158,986.00 161 158,986.00 161 Sin cambio   

PT Gobernador 15 208,477.00 165 208,477.00 165 Sin cambio   

PT Diputado 18 14,721.00 365 14,721.00 364 Sin cambio   

PT Ayuntamiento 22, 23 Y 24 19,628.00 698 19,628.00 696 Sin cambio   

Total PT - - 1,787,539.78 - 1,787,539.78 - 1,787,539.78 - 

PH Gobernador 1 701 188 701 188 Sin cambio   

PH Gobernador 4 129,000.00 211 129,000.00 211 Sin cambio   

PH Diputado 4, 5, 6 Y 7 12,618.00 436 12,618.00 435 Sin cambio   

PH Ayuntamiento 12, 13 Y 14 7,711.00 825 7,711.00 823 Sin cambio   

Total PH - - 150,030.00 - 150,030.00 - 150,030.00 - 

PRD Diputado 5 1,402.00 319 1,402.00 318 1,402.00   

PRD Diputado 8 1,009,225.81 341 1,009,225.81 340 0.00 16 
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PRD Ayuntamiento 11, 12 Y 13 5,608.00 652 5,608.00 650 2,103.00 38 

PRD Ayuntamiento 17 194,177.00 674 194,177.00 672 46,826.80 54 

PRD 
TODOS LOS 

CARGOS 
19 272,198.30 1057 272,198.30 1050 272,198.30   

PRD 
TODOS LOS 

CARGOS 
17-BIS 39,606.50 1061 39,606.50 1054 39,606.50   

PRD 
TODOS LOS 

CARGOS 
17 3,655,000.00 1084 3,655,000.00 1078 3,655,000.00   

Total 
PRD 

- - 5,177,217.61 - 5,177,217.61 - 4,017,136.60 - 

PVEM - 4 1,822.60 293 1,822.60 292 Sin cambio   

PVEM Gobernador 5 4,276.10 295 4,276.10 295 Sin cambio   

PVEM Diputado 9 1,822.60 558 1,822.60 556 Sin cambio   

PVEM Diputado 2 701 389 701 388 Sin cambio   

PVEM Ayuntamiento 11 Y 13 140.2 1032 140.2 1026 Sin cambio   

PVEM Ayuntamiento 7 701 721 701 719 Sin cambio   

Total 
PVEM 

- - 9,463.50 - 9,463.50 - 9,463.50 - 

MC Diputado 2, 3 Y 4 16,123.00 413 16,123.00 412 16,123.00   

MC Ayuntamiento 8, 9, 11 Y 12 18,927.00 747 18,927.00 745 18,927.00   

MC Ayuntamiento 15 1,187,889.50 771 1,187,889.50 769 0 54 

MC Ayuntamiento 16 9,954.20 775 9,954.20 773 9,954.20   

MC Ayuntamiento 17 1,051.50 779 1,051.50 777 1,051.50   

MC Ayuntamiento 18 58,463.40 802 58,463.40 800 58,463.40   

Total MC - - 1,292,408.60 - 1,292,408.60 - 104,519.10 - 

PES Gobernador 4 168,000.00 235 168,000.00 235 Sin cambio   

PES Gobernador 5 49,490.60 239 49,490.60 239 Sin cambio   

PES Gobernador 6 543,408.80 262 543,408.80 262 Sin cambio   

PES Gobernador 7 107,515.92 265 107,515.92 265 Sin cambio   

PES Diputado 
9, 10, 11 y 

15 
19,628.00 460 19,628.00 459 Sin cambio   

PES Diputado 14 121,540.00 483 121,540.00 481 Sin cambio   

PES Ayuntamiento 18 4,206.00 849 4,206.00 847 Sin cambio   

PES Ayuntamiento 21 104,250.00 872 104,250.00 869 Sin cambio   

PES Ayuntamiento 22 291,849.22 893 291,849.22 891 Sin cambio   

PES 
TODOS LOS 

CARGOS 
25 5,818.30 1130 5,818.30 1124 Sin cambio   

Total 
PES 

- - 1,415,706.84 - 1,415,706.84 - 1,415,706.84 - 

MORENA Diputado 5, 6 Y 7 21,030.00 507 21,030.00 505 Sin cambio   

MORENA Ayuntamiento 11 Y 12 11,216.00 917 11,216.00 915 Sin cambio   

MORENA Ayuntamiento 13 490.7 941 490.7 939 Sin cambio   

MORENA Ayuntamiento 17 157,942.80 943 157,942.80 941 Sin cambio   

MORENA Ayuntamiento 14 31,965.60 968     Sin cambio   
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MORENA Ayuntamiento 18 601,325.36 971 200,068.13 965 Sin cambio   

MORENA Ayuntamiento 22 76,268.80 975 76,268.80 969 Sin cambio   

MORENA Ayuntamiento 19 89,904.00 1000 89,904.00 994 Sin cambio   

MORENA Ayuntamiento 20 11,987.10 1004 11,987.10 998 Sin cambio   

MORENA Ayuntamiento 21 208,500.00 1007 208,500.00 1001 Sin cambio   

Total 
MORENA 

 -  - 1,210,630.36 -  777,407.53  - 777,407.53 - 

PAN Ayuntamiento 9 2,804.00 582 2,804.00 580 Sin cambio   

PAN Ayuntamiento 11 13,038.60 605 13,038.60 603 Sin cambio   

Total 
PAN 

 - -  15,842.60 -  15,842.60 -  15,842.60 - 

PRI Gobernador 4 15,912.70 292 15,912.70 292 Sin cambio   

PRI Gobernador 5 36,662.30 295 36,662.30 295 Sin cambio   

PRI Diputado 9 15,912.70 558 15,912.70 556 Sin cambio   

PRI Ayuntamiento 11 Y 13 1,470.10 1032 1,470.10 1026 Sin cambio   

PRI Ayuntamiento 6 701 628 701 626 Sin cambio   

Total PRI  -  - 70,658.80 - 70,658.80 - 70,658.80 - 

PANAL Gobernador 4 3,925.60 292 3,925.60 292 Sin cambio   

PANAL Gobernador 5 9,113.00 295 9,113.00 295 Sin cambio   

PANAL Diputado 9 3,925.60 558 3,925.60 556 Sin cambio   

PANAL Ayuntamiento 11 Y 13 350.5 1032 350.5 1026 Sin cambio   

PANAL 
TODOS LOS 

CARGOS 
6 98,981.20 1107 98,981.20 1101 Sin cambio   

Total 
PANAL 

 -  - 116,295.90  - 116,295.90  - 116,295.90 - 

 

En resumen, las multas al concluir los procesos jurídicos de impugnación relativos a las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de 

campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de gobernador, 

diputados y de ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2014- 

2015 en el estado de Sonora, quedan de la siguiente manera: 

 

Partidos políticos Elección 
Número de conclusión 
según acuerdo del INE 

Importe final 
de la multa 

PT Gobernador 1 y 2 1,402.00 

PT Gobernador 17 379,592.00 

PT Gobernador 5 324,368.42 

PT Gobernador 9 68,067.10 

PT Gobernador 16 465,859.36 

PT Gobernador 7 3,434.90 
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PT Gobernador 8 1,612.30 

PT Gobernador 10 10,865.50 

PT Gobernador 11 43,532.10 

PT Gobernador 12 21,731.00 

PT Gobernador 13 65,263.10 

PT Gobernador 14 158,986.00 

PT Gobernador 15 208,477.00 

PT Diputado 18 14,721.00 

PT Ayuntamiento 22, 23 y 24 19,628.00 

Total PT     1,787,539.78 

PH Gobernador 1 701.00 

PH Gobernador 4 129,000.00 

PH Diputado 4, 5, 6 y 7 12,618.00 

PH Ayuntamiento 12, 13 y 14 7,711.00 

Total PH     150,030.00 

PRD Diputado 5 1,402.00 

PRD Diputado 8 0.00 

PRD Ayuntamiento 11, 12 y 13 2,103.00 

PRD Ayuntamiento 17 46,826.80 

PRD 
TODOS LOS 

CARGOS 
19 272,198.30 

PRD 
TODOS LOS 

CARGOS 
17-BIS 39,606.50 

PRD 
TODOS LOS 

CARGOS 
17 3,655,000.00 

Total PRD     4,017,136.60 

PVEM Gobernador 4 1,822.60 

PVEM Gobernador 5 4,276.10 

PVEM Diputado 9 1,822.60 

PVEM Diputado 2 701.00 

PVEM Ayuntamiento 11 y 13 140.20 

PVEM Ayuntamiento 7 701.00 

Total PVEM     9,463.50 

MC Diputado 2, 3 y 4 16,123.00 

MC Ayuntamiento 8, 9, 11 y 12 18,927.00 

MC Ayuntamiento 15 0.00 

MC Ayuntamiento 16 9,954.20 

MC Ayuntamiento 17 1,051.50 

MC Ayuntamiento 18 58,463.40 

Total MC     104,519.10 

PES Gobernador 4 168,000.00 
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PES Gobernador 5 49,490.60 

PES Gobernador 6 543,408.80 

PES Gobernador 7 107,515.92 

PES Diputado 9, 10, 11 y 15 19,628.00 

PES Diputado 14 121,540.00 

PES Ayuntamiento 18 4,206.00 

PES Ayuntamiento 21 104,250.00 

PES Ayuntamiento 22 291,849.22 

PES 
TODOS LOS 

CARGOS 
25 5,818.30 

Total PES     1,415,706.84 

MORENA Diputado 5, 6 y 7 21,030.00 

MORENA Ayuntamiento 11 y 12 11,216.00 

MORENA Ayuntamiento 13 490.70 

MORENA Ayuntamiento 17 157,942.80 

MORENA Ayuntamiento 14 0.00 

MORENA Ayuntamiento 18 200,068.13 

MORENA Ayuntamiento 22 76,268.80 

MORENA Ayuntamiento 19 89,904.00 

MORENA Ayuntamiento 20 11,987.10 

MORENA Ayuntamiento 21 208,500.00 

Total MORENA     777,407.53 

PAN Ayuntamiento 9 2,804.00 

PAN Ayuntamiento 11 13,038.60 

Total PAN     15,842.60 

PRI Gobernador 4 15,912.70 

PRI Gobernador 5 36,662.30 

PRI Diputado 9 15,912.70 

PRI Ayuntamiento 11 y 13 1,470.10 

PRI Ayuntamiento 6 701.00 

Total PRI     70,658.80 

PANAL Gobernador 4 3,925.60 

PANAL Gobernador 5 9,113.00 

PANAL Diputado 9 3,925.60 

PANAL Ayuntamiento 11 y 13 350.50 

PANAL 
TODOS LOS 

CARGOS 
6 98,981.20 

Total PANAL     116,295.90 

 

XVIII. Los Acuerdos INE/CG497/2015 INE/CG799/2015 e INE/CG891/2015 
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antes citados, dentro de sus puntos resolutivos y con relación a las 

irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión 

de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos 

a los cargos de gobernador, diputados y de ayuntamientos, 

correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2014- 2015 en el 

estado de Sonora, determinó en casos específicos la forma de como se 

descontarían las multas correspondientes, tales casos son los 

siguientes: 
 

En el Acuerdo INE/CG497/2015 en la parte resolutiva, particularmente, 

el punto Vigésimo Quinto, para el Partido de la Revolución Democrática, 

señala lo siguiente: 
 

“VIGÉSIMO QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.4 TODOS LOS CARGOS se imponen las siguientes sanciones: 

 

D) PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 

a) 2 faltas de carácter sustancial: Conclusión 19 y 17 bis  

 

…………… 

 

b) 1 falta de carácter sustantivo conclusión 17 

 

Una reducción del 22.4% (veintidós punto cuatro) de la ministración mensual 

que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 

cantidad de $3,655,000.00 (tres millones seiscientos cincuenta y cinco mil 

pesos 00/100 M.N.)” 

 

En el Acuerdo INE/CG799/2015 en la parte resolutiva, particularmente, 

el punto Vigésimo Tercero, para el Partido Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena), señala lo siguiente: 

 

VIGÉSIMO TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el 

Considerando 16.3.9 de la presente Resolución, se impone al PARTIDO 

MORENA las siguientes sanciones: 

 

a) 2 faltas de carácter formal: Conclusiones: 11 y 12 

………… 

 

b) ……... 

 

Conclusión 17 

 

Una reducción del 4.29% (cuatro punto veintinueve por ciento) de la 
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ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $157,942.80 (ciento 

cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.). 

 

c) 2 faltas de carácter sustancial o de fondo: 18 y 22  

 

Conclusión 18 

 

Una reducción del 10.87% (diez punto ochenta y siete 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 $200,068.13 (doscientos 

sesenta y ocho pesos 13/100 M.N). 

 

Conclusión 22 

 

……….. 

 

d) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 19,20 y 21  

 

Conclusión 19 

 

Una reducción del 2.44% (dos punto cuarenta y cuatro 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 $89,904.00 (ochenta y nueve 

mil novecientos cuatro pesos 00/100 M.N.). 

 

Conclusión 20 

 

…………… 

 

Conclusión 21 

 

Una reducción del 5.67% (dos punto ochenta y tres 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 $208,500.00 (doscientos ocho 

mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
 

En virtud de lo anterior, este Instituto deberá acatar lo resuelto por el 

Instituto Nacional Electoral respecto de las reducciones que se deberán 

hacer a los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) en los precisos términos en que se 

indican en las resoluciones antes transcritas. 
 

XIX. Mediante el acuerdo de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis el 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo 

INE/CG100/2016 “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el cual se modifica el artículo cuarto, párrafo segundo, de 

las reglas generales, en relación con el procedimiento de liquidación de 

los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo 

de la votación establecido en la ley para conservar su registro, en 

acatamiento a la sentencia SUP-RAP-764/2015 y acumulados”, en el 

cual resolvió lo siguiente:  
 

“PRIMERO. Se modifica el Artículo 4, segundo párrafo, del Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el cual se emiten 

reglas generales, en relación con el procedimiento de liquidación de los 

Partidos Políticos Nacionales que no obtuvieron el porcentaje mínimo de 

la votación establecido en la ley para conservar su registro, en 

acatamiento a la sentencia SUP-RAP-697/2015 y acumulados; 

cumplimentando la sentencia SUP-RAP-764/2015 y acumulados. 

 

Reglas generales, en relación con el procedimiento de liquidación 

de partidos políticos nacionales, con los supuestos de pérdida de 

registro como partido político o pérdida de acreditación local, y con 

las cuentas bancarias en las que se depositará el financiamiento 

público de origen local de los partidos políticos. 
 

Artículo 1. La liquidación de Partidos Políticos Nacionales…. 
 

….. 
 

Artículo 10. Las multas pendientes de pago no deberán descontarse 

de la ministraciones que le correspondan al partido político en 

liquidación de que se trate, sino que estas deben considerase en la 

lista de créditos. 
 

….. 
 

Artículo 13. En el caso de los partidos políticos con registro nacional 

que obtuvieron el 3% de votación a nivel federal y que no obtuvieron 

a nivel local el porcentaje necesario para recibir prerrogativas y que 

presenten multas pendientes de cobro, el Organismo Público Local 

deberá notificarlas al Instituto Nacional Electoral y al Comité 

Ejecutivo Nacional del partido de que se trate, para los efectos 

procedentes. 
 

SEGUNDO. El presente Acuerdo es de observancia obligatoria para los 

Partidos Políticos Nacionales que perdieron su registro, para los 

Interventores designados para la liquidación de los partidos del Trabajo y 

Humanista y para los Organismos Públicos Locales. 
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TERCERO. Las prerrogativas de financiamiento público ordinario 

aprobado para el año 2015 se considerarán en su carácter anual, por lo 

cual, el financiamiento restante del presente año deberá depositarse en 

la cuenta que el Interventor haya abierto en cada entidad federativa para 

identificar los recursos locales de los federales y, en el caso de haber 

remanentes, serán reintegrados a las Tesorerías correspondientes. 

 

CUARTO. Notifíquese a los Organismos Públicos Locales de las treinta 

y dos entidades federativas, a través de la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales para los efectos correspondientes.“ 
 

XX. Que una vez considerados los acuerdos del Instituto Nacional Electoral 

antes referidos, en los mismos se estableció la obligación de este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para aplicar las 

multas determinadas y que se hagan efectivas y una vez realizado ello, 

que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de 

las sanciones impuestas en las resoluciones referidas. 
 

XXI. Que el artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, numeral 7, establece que:  

“Las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto; si el infractor no cumple con su obligación, 

el Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que 

procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable. En el caso de 

los partidos políticos, el monto de las mismas se restará de sus 

ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la 

resolución”.  
 

XXII. No menos importante es que el artículo 458 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, numeral 8, establece que:  
 

“Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas 

derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen 

sancionador electoral considerados en este Libro Octavo, serán 

destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos 

de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las 

autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la 

promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 

cuando sean impuestas por las autoridades locales” 
 

Sin embargo, es relevante precisar que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante resolución SUP-

RAP-183/2015, determinó la interpretación que se debe atender a tal 

numeral, señalando que:  



48 

“Por tanto, el párrafo 8, del artículo 458 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, debe ser interpretado a la luz de los 

preceptos constitucionales, legales y reglamentarios antes referidos, 

privilegiando el ámbito en el que se presentó la irregularidad, esto es, si 

se presentó en el marco de un proceso electoral local o federal, para 

definir el destino de los recursos obtenidos por la aplicación de las multas 

impuestas, de acuerdo con el origen de los recursos que se someten a la 

fiscalización de la autoridad administrativa electoral”. 
 

De tal forma que, cuando la sanción sea impuesta por irregularidades en 

la presentación de informes de ingresos y gastos respecto de un proceso 

electoral local, los recursos obtenidos deben ser destinados al organismo 

estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación de la entidad federativa que corresponda, salvo 

que en la entidad federativa no existan las mencionadas instituciones, 

caso en el cual se debe estar a lo previsto en la normativa constitucional 

y legal local y a falta de disposición, los recursos se destinarán al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Mientras que, cuando las 

irregularidades en la fiscalización de los recursos sean respecto de 

procesos federales, los recursos serán destinados al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACYT).” 
 

XXIII. En virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, y toda vez que 

las resoluciones de mérito no establecen en la totalidad de las multas, 

con excepción de lo señalado en el considerando XVIII del presente 

acuerdo, la forma en que deberá descontarse de las ministraciones de 

los partidos políticos sancionados, este Consejo General, en términos 

del artículo 111, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, con el fin de generar el menor 

impacto posible en el financiamiento para gasto ordinario y con ello en 

la operatividad ordinaria de los propios partidos políticos, se considera 

que las sanciones se resten de las próximas seis ministraciones 

mensuales a partir de la correspondiente al mes de mayo de 2016, de 

cada partido político, en proporción igualitaria para cubrir el monto total 

de las multas, con excepción de los casos señalados en el citado 

considerando XVIII del presente acuerdo, quedando de la siguiente 

manera: 
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Partidos 
políticos 

# de 
conclusión 

según 
acuerdo del 

INE 

Importe final de 
la multa 

Cantidad 
de 

mensualid
ades por 

descontar 

Monto 
mensual a 

pagar 

Financiamie
nto mensual 

para 
actividades 
ordinarias 

Porcentaje 
mensual a 

descontar de 
la 

ministración 
mensual 

Total a pagar 
en los meses 

acordados 
Diferencia 

PT 1 Y 2  $ 1,402.00  6  $   233.67   -   -   $ 1,402.00   $ -    

PT 17  $ 379,592.00  6  $   63,265.33   -   -   $  379,592.00   $ -    

PT 5  $ 324,368.42  6  $   54,061.40   -   -   $  324,368.42   $ -    

PT 9  $ 68,067.10  6  $   11,344.52   -   -   $ 68,067.10   $ -    

PT 16  $ 465,859.36  6  $   77,643.23   -   -   $  465,859.36   $ -    

PT 7  $   3,434.90  6  $   572.48   -   -   $ 3,434.90   $ -    

PT 8  $   1,612.30  6  $   268.72   -   -   $ 1,612.30   $ -    

PT 10  $ 10,865.50  6  $   1,810.92   -   -   $ 10,865.50   $ -    

PT 11  $ 43,532.10  6  $   7,255.35   -   -   $ 43,532.10   $ -    

PT 12  $ 21,731.00  6  $   3,621.83   -   -   $ 21,731.00   $ -    

PT 13  $ 65,263.10  6  $   10,877.18   -   -   $ 65,263.10   $ -    

PT 14  $ 158,986.00  6  $   26,497.67   -   -   $  158,986.00   $ -    

PT 15  $ 208,477.00  6  $   34,746.17   -   -   $  208,477.00   $ -    

PT 18  $ 14,721.00  6  $   2,453.50   -   -   $ 14,721.00   $ -    

PT 22, 23 Y 24  $ 19,628.00  6  $   3,271.33   -   -   $ 19,628.00   $ -    

Total PT    $ 1,787,539.78     $ 297,923.30          

PH 1  $   701.00  6  $   116.83   -   -   $ 701.00   $ -    

PH 4  $ 129,000.00  6  $   21,500.00   -   -   $  129,000.00   $ -    

PH 4, 5, 6 Y 7  $ 12,618.00  6  $   2,103.00   -   -   $ 12,618.00   $ -    

PH 12, 13 Y 14  $   7,711.00  6  $   1,285.17   -   -   $ 7,711.00   $ -    

Total PH    $ 150,030.00     $   25,005.00          

PRD 5  $   1,402.00  6  $   233.67   -   -   $ 1,402.00   $ -    

PRD 8  $ -    6  $   -     -   -   $ -     $ -    

PRD 11, 12 Y 13  $   2,103.00  6  $   350.50   -   -   $ 2,103.00   $ -    

PRD 17  $ 46,826.80  6  $   7,804.47   -   -   $ 46,826.80   $ -    

PRD 19  $ 272,198.30  6  $   45,366.38   -   -   $  272,198.30   $ -    

PRD 17-BIS  $ 39,606.50  6  $   6,601.08   -   -   $ 39,606.50   $ -    

PRD 17  $ 3,655,000.00  25.5  $ 143,461.49  $ 640,453.08  22.40% $  3,586,537.25  -$ 68,462.75  

Total PRD    $ 4,017,136.60     $ 203,817.59        -$ 68,462.75  

PVEM 4  $   1,822.60  6  $   303.77   -   -   $ 1,822.60   $ -    

PVEM 5  $   4,276.10  6  $   712.68   -   -   $ 4,276.10   $ -    

PVEM 9  $   1,822.60  6  $   303.77   -   -   $ 1,822.60   $ -    

PVEM 2  $   701.00  6  $   116.83   -   -   $ 701.00   $ -    

PVEM 11 Y 13  $   140.20  6  $  23.37   -   -   $ 140.20   $ -    

PVEM 7  $   701.00  6  $   116.83   -   -   $ 701.00   $ -    

Total 
PVEM 

   $   9,463.50     $   1,577.25          

MC 2, 3 Y 4  $ 16,123.00  6  $   2,687.17   -   -   $ 16,123.00   $ -    
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MC 8, 9, 11 Y 12  $ 18,927.00  6  $   3,154.50   -   -   $ 18,927.00   $ -    

MC 15  $ -    6  $   -     -   -   $ -     $ -    

MC 16  $   9,954.20  6  $   1,659.03   -   -   $ 9,954.20   $ -    

MC 17  $   1,051.50  6  $   175.25   -   -   $ 1,051.50   $ -    

MC 18  $ 58,463.40  6  $   9,743.90   -   -   $ 58,463.40   $ -    

Total MC    $ 104,519.10     $   17,419.85          

PES 4  $ 168,000.00  6  $   28,000.00   -   -   $  168,000.00   $ -    

PES 5  $ 49,490.60  6  $   8,248.43   -   -   $ 49,490.60   $ -    

PES 6  $ 543,408.80  6  $   90,568.13   -   -   $  543,408.80   $ -    

PES 7  $ 107,515.92  6  $   17,919.32   -   -   $  107,515.92   $ -    

PES 
9, 10, 11 y 

15 
 $ 19,628.00  6  $   3,271.33   -   -   $ 19,628.00   $ -    

PES 14  $ 121,540.00  6  $   20,256.67   -   -   $  121,540.00   $ -    

PES 18  $   4,206.00  6  $   701.00   -   -   $ 4,206.00   $ -    

PES 21  $ 104,250.00  6  $   17,375.00   -   -   $  104,250.00   $ -    

PES 22  $ 291,849.22  6  $   48,641.54   -   -   $  291,849.22   $ -    

PES 25  $   5,818.30  6  $   969.72   -   -   $ 5,818.30   $ -    

Total PES    $ 1,415,706.84     $ 235,951.14          

MORENA 5, 6 Y 7  $ 21,030.00  6  $   3,505.00   -   -   $ 21,030.00   $ -    

MORENA 11 Y 12  $ 11,216.00  6  $   1,869.33   -   -   $ 11,216.00   $ -    

MORENA 13  $   490.70  6  $  81.78   -   -   $ 490.70   $ -    

MORENA 17  $ 157,942.80  6.3  $   25,072.94  $ 584,450.74  4.29%  $  150,437.62  -$   7,505.18  

MORENA 14  $ -    6  $   -     -   -   $ -     $ -    

MORENA 18  $ 200,068.13  3.1  $   63,529.80  $ 584,450.74  10.87%  $  190,589.39  -$   9,478.74  

MORENA 22  $ 76,268.80  6  $   12,711.47   -   -   $ 76,268.80   $ -    

MORENA 19  $ 89,904.00  6.3  $   14,260.60  $ 584,450.74  2.44%  $ 85,563.59  -$   4,340.41  

MORENA 20  $ 11,987.10  6  $   1,997.85   -   -   $ 11,987.10   $ -    

MORENA 21  $ 208,500.00  6.3  $   33,138.36  $ 584,450.74  5.67%  $  198,830.14  -$   9,669.86  

Total 
MORENA 

   $ 777,407.53     $ 156,167.12        -$ 30,994.19  

PAN 9  $   2,804.00  6  $   467.33   -   -   $ 2,804.00   $ -    

PAN 11  $ 13,038.60  6  $   2,173.10   -   -   $ 13,038.60   $ -    

Total PAN    $ 15,842.60     $   2,640.43          

PRI 4  $ 15,912.70  6  $   2,652.12   -   -   $ 15,912.70   $ -    

PRI 5  $ 36,662.30  6  $   6,110.38   -   -   $ 36,662.30   $ -    

PRI 9  $ 15,912.70  6  $   2,652.12   -   -   $ 15,912.70   $ -    

PRI 11 Y 13  $   1,470.10  6  $   245.02   -   -   $ 1,470.10   $ -    

PRI 6  $   701.00  6  $   116.83   -   -   $ 701.00   $ -    

Total PRI    $ 70,658.80     $   11,776.47          

PANAL 4  $   3,925.60  6  $   654.27   -   -   $ 3,925.60   $ -    

PANAL 5  $   9,113.00  6  $   1,518.83   -   -   $ 9,113.00   $ -    

PANAL 9  $   3,925.60  6  $   654.27   -   -   $ 3,925.60   $ -    

PANAL 11 Y 13  $   350.50  6  $  58.42   -   -   $ 350.50   $ -    
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PANAL 6  $ 98,981.20  6  $   16,496.87   -   -   $ 98,981.20   $ -    

Total 
PANAL 

   $ 116,295.90     $   19,382.65          

 

En resumen, los descuentos mensuales por concepto de multas, 

quedarían de la siguiente manera: 

 

Partidos 
políticos 

# de 
conclusi

ón 
según 

acuerdo 
del INE 

Importe final 
de la multa 

Descuento 
mensual de 

mayo a 
octubre de 

2016 

Descuento 
mensual de 
mayo a julio 

de 2016 

Descuento 
mensual de 

agosto a 
octubre de 

2016 

Descuento 
mensual de 
noviembre 

de 2016 

Descuento 
de 

noviembre 
de 2016 a 
mayo de 

2018 

Descuento 
de junio de 

2018 

PT 1 Y 2  $   1,402.00   $   233.67            

PT 17  $ 379,592.00   $ 63,265.33            

PT 5  $ 324,368.42   $ 54,061.40            

PT 9  $ 68,067.10   $ 11,344.52            

PT 16  $ 465,859.36   $ 77,643.23            

PT 7  $   3,434.90   $   572.48            

PT 8  $   1,612.30   $   268.72            

PT 10  $ 10,865.50   $   1,810.92            

PT 11  $ 43,532.10   $   7,255.35            

PT 12  $ 21,731.00   $   3,621.83            

PT 13  $ 65,263.10   $ 10,877.18            

PT 14  $ 158,986.00   $ 26,497.67            

PT 15  $ 208,477.00   $ 34,746.17            

PT 18  $ 14,721.00   $   2,453.50            

PT 
22, 23 Y 

24 
 $ 19,628.00   $   3,271.33            

Total PT    $ 1,787,539.78   $ 297,923.30            

PH 1  $   701.00   $   116.83            

PH 4  $ 129,000.00   $ 21,500.00            

PH 
4, 5, 6 Y 

7 
 $ 12,618.00   $   2,103.00            

PH 
12, 13 Y 

14 
 $   7,711.00   $   1,285.17            

Total PH    $ 150,030.00   $ 25,005.00            

PRD 5  $   1,402.00   $   233.67          

PRD 8  $ -     $ -            

PRD 
11, 12 Y 

13 
 $   2,103.00   $   350.50          

PRD 17  $ 46,826.80   $   7,804.47          

PRD 19  $ 272,198.30   $ 45,366.38          

PRD 17-BIS  $ 39,606.50   $   6,601.08          

PRD 17  $ 3,655,000.00   $ 143,461.49      $143,461.4  $ 68,462.75  

Total PRD    $ 4,017,136.60   $ 203,817.59      $143,461.4  $ 68,462.75  

PVEM 4  $   1,822.60   $   303.77            
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PVEM 5  $   4,276.10   $   712.68            

PVEM 9  $   1,822.60   $   303.77            

PVEM 2  $   701.00   $   116.83            

PVEM 11 Y 13  $   140.20   $   23.37            

PVEM 7  $   701.00   $   116.83            

Total 
PVEM 

   $   9,463.50   $   1,577.25            

MC 2, 3 Y 4  $ 16,123.00   $   2,687.17            

MC 
8, 9, 11 Y 

12 
 $ 18,927.00   $   3,154.50            

MC 15  $ -     $ -              

MC 16  $   9,954.20   $   1,659.03            

MC 17  $   1,051.50   $   175.25            

MC 18  $ 58,463.40   $   9,743.90            

Total MC    $ 104,519.10   $ 17,419.85            

PES 4  $ 168,000.00   $ 28,000.00            

PES 5  $ 49,490.60   $   8,248.43            

PES 6  $ 543,408.80   $ 90,568.13            

PES 7  $ 107,515.92   $ 17,919.32            

PES 
9, 10, 11 

y 15 
 $ 19,628.00   $   3,271.33            

PES 14  $ 121,540.00   $ 20,256.67            

PES 18  $   4,206.00   $   701.00            

PES 21  $ 104,250.00   $ 17,375.00            

PES 22  $ 291,849.22   $ 48,641.54            

PES 25  $   5,818.30   $   969.72            

Total PES    $ 1,415,706.84              

MORENA 5, 6 Y 7  $ 21,030.00  $   3,505.00           

MORENA 11 Y 12  $ 11,216.00  $   1,869.33           

MORENA 13  $   490.70  $   81.78           

MORENA 17  $ 157,942.80  $ 25,072.94      $   7,505.18      

MORENA 14  $ -     -   $ -     $ -          

MORENA 18  $ 200,068.13  -  $ 63,529.80   $   9,478.74        

MORENA 22  $ 76,268.80  $ 12,711.47           

MORENA 19  $ 89,904.00  $ 14,260.60       $   4,340.41      

MORENA 20  $ 11,987.10  $   1,997.85           

MORENA 21  $ 208,500.00  $ 33,138.36      $   9,669.86      

Total 
MORENA 

   $ 777,407.53  $92637.33  $ 63,529.80  $9,478.74   $ 21,515.45      

PAN 9  $   2,804.00   $   467.33            

PAN 11  $ 13,038.60   $   2,173.10            

Total PAN    $ 15,842.60   $   2,640.43            

PRI 4  $ 15,912.70   $   2,652.12            

PRI 5  $ 36,662.30   $   6,110.38            

PRI 9  $ 15,912.70   $   2,652.12            
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PRI 11 Y 13  $   1,470.10   $   245.02            

PRI 6  $   701.00   $   116.83            

Total PRI    $ 70,658.80   $ 11,776.47            

PANAL 4  $   3,925.60   $   654.27            

PANAL 5  $   9,113.00   $   1,518.83            

PANAL 9  $   3,925.60   $   654.27            

PANAL 11 Y 13  $   350.50   $   58.42            

PANAL 6  $ 98,981.20   $ 16,496.87            

Total 
PANAL 

   $ 116,295.90   $ 19,382.65            

 

XXIV. Que el Acuerdo CG01/2016 de este Instituto Estatal Electoral, aprobado 

el día 26 de enero de 2016, en su considerando XXXVII, establece: 
 

“Que derivado de la elección de diputados o de gobernador, y partiendo de la premisa de 

que el partido político que no hubiere obtenido el 3% en cualquiera de las elecciones de 

diputados o gobernador que mandata el artículo 22 de la Constitución local, se obtiene que 

los partidos que alcanzaron dicho porcentaje en cualquiera de los dos tipos de elección son 

los siguientes: 

 
Partido Acción Nacional;  
Partido Revolucionario Institucional; 
Partido de la Revolución Democrática;  
Partido Nueva Alianza 
Partido Morena, y: 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
En ese sentido, los porcentajes de los partidos políticos que no alcanzaron el 3% de la 
votación de las elecciones de diputados o gobernador fue distribuido de manera proporcional 
entre el resto de los partidos quedando de la siguiente manera:  

 
PARTIDO PAN PRI PRD MC PANAL MORENA 

GOBERNADOR 43.88% 47.28% 3.65% 0% 2.16% 3.03% 

DIPUTADOS 41.97% 38.55% 4.67% 4.79% 6.32% 3.70%” 

 

Por lo anterior expuesto y con fundamento además en los artículos 41 y 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22 de 

la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Sonora; 

artículos 43, 44, 50, 90, 92, 109, 110, 111 fracción II, 121 fracciones VII 

y VIII, y demás aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, así como de los Acuerdos 

INE/CG497/2015 INE/CG799/2015 e INE/CG891/2015 emitidos por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral; así como las 

sentencias recaídas en los Recursos de Apelación con número de 

expediente SUP-RAP-277/2015 y acumulados, SUP-RAP-437/2015 y 

SUP-RAP- 479/2015 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación; el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana emite el siguiente. 
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A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se aprueba que las sanciones establecidas en los acuerdos 

INE/CG497/2015, INE/CG799/2015 e INE/CG891/2015, emitidos por el Instituto 

Nacional Electoral, que contienen las resoluciones derivadas de las irregularidades 

encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de campaña 

de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados 

y de ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local ordinario 2014- 

2015 en el estado de Sonora, incluyendo sus modificaciones; sean descontadas a 

los respectivos Partidos Políticos en las ministraciones mensuales señaladas en el 

considerando XXIII del presente Acuerdo, a partir de la ministración correspondiente 

al mes de mayo de 2016, en los precisos términos señalados en el considerando 

antes citado. 
 

SEGUNDO.- Se ordena a la Presidencia de este Instituto que, previo la aplicación 

de las sanciones señaladas, gire atento oficio al Instituto Nacional Electoral, para 

determinar si las resoluciones que les dieron origen han causado estado, y una vez 

ello se dé aviso del cumplimiento a dicho Instituto Nacional Electoral del presente 

acuerdo. 
 

TERCERO.- Se ordena a la Presidencia que los recursos obtenidos por la 

aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas, sean 

destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo 

de la ciencia, tecnología e innovación en el estado de Sonora. 
 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva informar al Instituto Nacional 

Electoral y a los Comités Ejecutivos Nacionales de los Partidos señalados al final 

de este punto, de lo acordado en el presente acuerdo para los efectos legales a que 

haya lugar, así como para los efectos señalados en el artículo 13 de las Reglas 

generales que a la letra dice: “Artículo 13. En el caso de los partidos políticos con registro 

nacional que obtuvieron el 3% de votación a nivel federal y que no obtuvieron a nivel local 

el porcentaje necesario para recibir prerrogativas y que presenten multas pendientes de 

cobro, el Organismo Público Local deberá notificarlas al Instituto Nacional Electoral y al 

Comité Ejecutivo Nacional del partido de que se trate, para los efectos procedentes.” 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo número INE/CG100/2016, respecto de los 

partidos políticos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Social, tal y 

como se desprende del considerando XXIV, en relación al Acuerdo CG01/2016 de 

este Instituto Estatal Electoral. 
 

QUINTO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva informar al Instituto Nacional 

Electoral de lo acordado en el presente acuerdo para los efectos legales señalados 

en el Artículo 10 de las “REGLAS GENERALES, EN RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO 
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DE LIQUIDACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, CON LOS SUPUESTOS DE 

PÉRDIDA DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO O PÉRDIDA DE ACREDITACIÓN LOCAL, 

Y CON LAS CUENTAS BANCARIAS EN LAS QUE SE DEPOSITARÁ EL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO DE ORIGEN LOCAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”, aprobadas en el Punto 

resolutivo Primero del Acuerdo número INE/CG100/2016, respecto del partido 

político Humanista, tal y como se desprende del considerando XXIV, en relación al 

Acuerdo CG01/2016 de este Instituto Estatal Electoral. 
 

SEXTO.- Publíquese el contenido del presente acuerdo en los estrados y en la 

página de internet del Instituto. 
 

SÉPTIMO.- Notifíquese a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto que 

no hubiesen asistido a la sesión.  
 

NOVENO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento mediante 

oficio a las Direcciones Ejecutivas de Administración y de Fiscalización del Instituto, 

al que deberá agregarse copia del presente acuerdo, para su debido cumplimiento 

y para los efectos legales a que haya lugar. 
 

DÉCIMO.- Se comisiona al personal de la Unidad de Oficiales Notificadores del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que realice las 

notificaciones de carácter personal ordenadas en el presente Acuerdo.  
 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día cuatro de mayo de dos mil dieciséis, ante el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto que autoriza y da fe.- Conste.- 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 
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Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG10/2016 denominado “Mediante el cual se 

determina la forma en que se ejecutarán las sanciones impuestas a los Partidos 

Políticos derivadas de las resoluciones del Instituto Nacional Electoral derivadas de las 

irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de las revisiones a los 

informes de campaña de ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de 

gobernador, diputados y de ayuntamientos, correspondiente al proceso electoral local 

ordinario 2014- 2015 en el estado de Sonora, por la unidad técnica de fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral”, aprobado por el Consejo General de este Instituto Estatal 

Electoral, en sesión pública extraordinaria celebrada el día cuatro de mayo de dos mil 

dieciséis. 


