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REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL; CON EL OBJETO DE APROBAR LA DETERMINACIÓN 
RELATIVA A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, AL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, AL HABER INCUMPLIDO CON LA NORMATIVIDAD EN LA 
PRESENTACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ORIGEN, 
DESTINO Y MONTO DE LOS INGRESOS QUE RECIBIÓ DICHO INSTITUTO 
POLÍTICO, POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO SU 
EMPLEO Y APLICACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO DOS 
MIL ONCE; Y 
 

R E S U L T A N D O  
 
I.- En fecha 10 de enero del año 2011, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral, celebró sesión ordinaria mediante la cual aprobó la distribución del 
presupuesto de egresos y financiamiento público aprobado por el Instituto Estatal 
Electoral a los partidos políticos, para establecer y ejercer el control presupuestal 
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011. 
 
II.- Que con fecha 13 de diciembre del año 2011, el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Cronograma de plazos del procedimiento de 
fiscalización de los informes del origen, destino y monto de los ingresos que recibieron los 
Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, correspondiente al Gasto Ordinario del año 2011. 
 
III.- Con fecha 09 de enero del año 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, celebró sesión ordinaria mediante la cual aprobó la distribución 
del presupuesto de egresos y financiamiento público aprobado por el Instituto Estatal 
Electoral a los Partidos Políticos, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2012, para 
gastos de proceso electoral, así como para actividades específicas. 
 
IV.- Con fecha 30 de marzo de la presente anualidad, la Comisión de Fiscalización de 
este organismo electoral, aprobó el proyecto de acuerdo por el cual se determinan los 
criterios para la verificación selectiva de la documentación de los partidos políticos 
correspondiente a los informes sobre el origen, destino y monto de los ingresos que 
recibieron por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
durante el ejercicio ordinario del año 2011. 
 
V.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 fracción I y 126 fracción X, del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, el día 05 de marzo del año 2012, el 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, presentó ante este organismo 
electoral, el informe respecto al origen, destino y monto de los ingresos que recibió por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente 
al Gasto Ordinario del año 2011. 
 
VI.- Con fecha 06 de marzo de la presente anualidad, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 6 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos 
Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
este órgano colegiado, recibió y turnó a la Comisión de Fiscalización de este organismo 
electoral, el informe y documentación anexa presentada por el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, respecto al origen, destino y monto de los 
ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, correspondiente al Gasto Ordinario del año 2011, con la finalidad de iniciar el 
procedimiento de revisión correspondiente.  
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VII.- Tomando como base lo establecido en el Cronograma de Plazos del Procedimiento 
de Fiscalización aplicable a Gastos Ordinarios Anuales, este órgano electoral, con 
fundamento en los artículos 66, 67 inciso a) y 119 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, en relación a los artículos 100, 101 y 123 del Reglamento de 
Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación; la Comisión de Fiscalización a partir del 
día 07 de marzo al 05 de junio del año en curso, tuvo como plazo para revisar los 
informes de referencia; el día 05 de junio de la presente anualidad, la Comisión de 
Fiscalización notificó al Consejo Estatal Electoral y al Partido Político de referencia que 
había incurrido en errores técnicos u omisiones en la presentación de los informes 
financieros respecto del origen, destino y monto de los ingresos que recibieron por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes 
al Gasto Ordinario del año 2011, para efecto de que dentro del plazo de cinco días 
hábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 67 inciso d) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos en correlación a los similares 121 y 123 del 
Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; a efecto de que 
presentara por escrito las aclaraciones o rectificaciones, así como las pruebas que 
considerara pertinentes, con el fin de subsanar dichas observaciones. Para lo cual el 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, presentó el día 12 de junio de la 
presente anualidad cuarenta y un fojas útiles al respecto, cuyo contenido se analizó y el 
resultado quedo asentado en la conclusión del dictamen correspondiente. Cabe hacer 
mención que el plazo de referencia, transcurrió del día 06 al 12 de junio del año en 
curso. 
 
VIII.- La Comisión de Fiscalización, del día 13 de junio al 10 de julio del presente 
año, tuvo como plazo para elaborar y presentar los dictámenes, respecto al origen, 
destino y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación, correspondiente al Gasto Ordinario del año 2011, 
presentados por los Partidos Políticos, de conformidad al Cronograma de plazos ya 
referido. 
 
IX.- Con fecha 10 de julio del presente año, la Comisión de Fiscalización aprobó el 
Dictamen del informe financiero que presentó el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ante el Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, destino y monto de 
los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación correspondientes al Gasto ordinario del año 2011, para su presentación y 
aprobación, en su caso, ante este Consejo Estatal Electoral. 
 
X.- Con fecha 13 de julio del año en curso, la Comisión de Fiscalización presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral, el Dictamen del informe financiero que presentó el 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ante el Instituto Estatal Electoral, 
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al Gasto Ordinario del 
año 2011, para su presentación y aprobación, en su caso, ante este Consejo Estatal 
Electoral. 
 
XI.- El día 23 de julio del presente año, la Comisión de Fiscalización aprobó los criterios 
para la aplicación de amonestaciones y multas derivadas de los dictámenes relativos a los 
informes presentados por los partidos políticos correspondientes al ejercicio ordinario del 
año 2011, estableciendo diversos parámetros de conformidad a la gravedad y 
trascendencia de las normas vulneradas por el partido político infractor, quedando de la 
manera siguiente: 
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DE

Muy Leve Amonestación Pública $0.00

Leve
Multa de 100 a  500                    

veces el salario mínimo v igente en el 
Estado de Morelos

$5,908.00

Medianamente 
Grave

Multa de 501 a  1,000                   
veces el salario mínimo v igente en el 

Estado de Morelos
$29,599.08

Grave
Multa de 1,001 a  2,500                 

veces el salario mínimo v igente en el 
Estado de Morelos

$59,139.08

Muy Grave

Multa de 2,501 a  5,000                 
veces el salario mínimo v igente en el 
Estado de Morelos  y/o Cancelación 
del Registro como partido político 

estatal

$147,759.08

Referencia:

Resarcitoria: Cuando el ejercicio del gasto no ha sido comprobado legalmente.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan conforme a lo establecido por el Código
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y demás disposiciones reglamentarias.

$147,700.00

 "Criterios para la aplicación de amonestaciones y multas derivadas de los Dictámenes relativos a 
los informes presentados por los partidos políticos, correspondientes al Gasto Ordinario del año 
2011, se establecen diversos parámetros de conformidad a la gravedad y trascendencia de las 

normas vulneradas por los partidos políticos"

GRAVEDAD DE LA 
FALTA

Multa en Salarios Mínimos vigentes

A

$0.00

$29,540.00

Sanción

Salario Mínimo Vigente en la Entidad $ 59.08

(Zona C)

$295,400.00

$59,080.00

En base a lo dispuesto por el artículo 364  fracción I, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos

 
; y 
 
 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
Primero.- Dispone el artículo 41 en sus párrafos primero y segundo fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que: “El pueblo ejerce su 
soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
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interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 
Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso 
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos 
nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, 
municipales y del Distrito Federal. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley. ” 
 
Establece el inciso h) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que “…IV.- Las constituciones y leyes de los Estados 
en materia electoral garantizarán que… h) Se fijen los criterios para establecer 
los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las  
aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por 
ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de 
gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de 
todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas 
materias”. 
 
Asimismo, las fracciones I y III del artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, disponen que: “Los partidos políticos son entidades de 
interés público. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
La ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos 
electorales del estado. Los partidos políticos sólo se constituyen por 
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social 
diferente y sin que haya afiliación corporativa.  
La ley establecerá las reglas para la Constitución, registro, vigencia y 
liquidación, de los partidos políticos….”y que “La organización, dirección y 
vigilancia de las elecciones estará a cargo de un organismo público autónomo 
denominado Instituto Estatal Electoral. En su integración participan los 
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Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, los Partidos Políticos y los 
ciudadanos. Como autoridad en la materia, tendrá carácter permanente, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como las facultades que le 
señale la presente Constitución y la ley. En el ejercicio de sus funciones, la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios 
rectores.…”    
 
Por su parte la fracción IV del artículo 23 de nuestra Carta Magna local, establece que: 
“El órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral, se denominará 
Consejo Estatal Electoral…” 
 
Asimismo, los artículos 20 y 23 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, disponen que “Artículo 20.- Los partidos políticos son entidades de 
interés público conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado de Morelos y en el 
presente código; tienen como fin promover la participación del pueblo en la 
vida democrática, propiciando la emisión consciente y libre del sufragio; 
compartir con los organismos electorales la responsabilidad del proceso 
electoral; contribuir a la integración de la representación estatal, y con el 
carácter de organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al 
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 
que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal 
e intransferible. 
 
Artículo 23.- La acción de los partidos políticos tenderá a: 
I. Propiciar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos 
públicos; 
II. Promover la formación ideológica de sus militantes para el desarrollo 
democrático del Estado; 
III. Coordinar acciones políticas, sociales y electorales, conforme a sus 
principios, programas y estatutos; 
IV. Fomentar discusiones sobre intereses comunes y deliberaciones sobre 
objetivos nacionales, estatales y municipales, con el fin de establecer vínculos 
permanentes entre la opinión ciudadana y los poderes públicos; 
V. Observar los principios democráticos en el desarrollo de sus actividades.” 
 
En correlación a las normas legales antes invocadas el Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, establece en su artículo 95 que: “El Consejo Estatal Electoral 
es el órgano superior de deliberación y dirección. Responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral;…” 
 
Por su parte el artículo 106 en sus fracciones XVI, XIX, XL, XLI y XLV del citado Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece como atribuciones del 
Consejo Estatal Electoral las siguientes: “…XVI.- Determinar y proveer las 
prerrogativas y financiamiento que les corresponden a los Partidos políticos. 
Determinar el nivel máximo de aportaciones por concepto de financiamiento 
privado directo e indirecto que pueden recibir los partidos políticos y el tope 
máximo de aporte por persona física; 
 
(…) 
 
XIX.- Revisar y aprobar en su caso, los dictámenes que rinda la comisión de 
fiscalización del financiamiento de los partidos políticos; 
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(…) 
 
XL.- Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan en los términos previstos en el presente código; 
 
XLI.- Dictar todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones de este ordenamiento en el ámbito de su competencia… 
 
(…) 
 
XLV. Las demás que le confiere este código y las disposiciones legales 
relativas…” 
 
Asimismo, el artículo 119, del código de la materia, establece que: “La Comisión de 
Fiscalización tendrá a su cargo la revisión de los informes anuales de 
precampaña y campaña de los partidos políticos, así como, la vigilancia del 
origen y destino de los recursos públicos y privados que les son entregados 
durante los períodos ordinarios y electorales, contará con un Secretario 
Técnico mismo que será designado por los integrantes de la comisión; además 
de las atribuciones siguientes: 

 
I. Elaborar proyectos de reglamento en materia de fiscalización de los 

recursos de los partidos políticos, para la adecuada presentación de 
los informes respecto del origen y destino de los ingresos y egresos 
de los partidos políticos, que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación; 

 
II. Vigilar y monitorear que los recursos en materia de financiamiento 

que ejerzan los partidos políticos, se apliquen estricta e 
invariablemente de acuerdo a lo establecido en el presente 
ordenamiento;  

 
III. Revisar los informes que los partidos políticos presenten sobre el 

origen y destino de los recursos de precampaña y campaña, según 
corresponda; 

 
IV. Ordenar, en los términos del presente código, la práctica de 

auditorías a las finanzas de los partidos políticos, directamente a 
través de la Comisión de Fiscalización o de terceros;  

 
V. Ordenar cuando así se requiera durante el período de revisión de los 

informes, visitas de verificación a los archivos contables y 
documentales de los partidos políticos con el fin de corroborar el 
cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; 

 
VI. Presentar al consejo los dictámenes que formule respecto a las 

auditorías y verificaciones practicadas;  
 

VII. Informar al consejo, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 
partidos políticos en el manejo de los recursos públicos así como, el 
incumplimiento a su obligación de informar sobre la aplicación de los 
mismos, a efecto de iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones;  
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VIII. Proporcionar a los partidos políticos la orientación necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente código; 

 
IX. Intercambiar información con el Instituto Federal Electoral respecto a 

los informes y revisiones que se realicen en los respectivos ámbitos 
de competencia, a efecto de verificar el cumplimiento de las normas 
establecidas por este código y,  

 
X. Proporcionar la información suficiente y necesaria para la elaboración 

del convenio respectivo con el Instituto Federal Electoral. 
 

XI.  Llevar el resguardo de los informes de finanzas y recursos de los 
partidos políticos y presentarlos al consejo para los efectos 
conducentes; 

 
XII. Ser responsable de los procedimientos de liquidación de los partidos 

políticos que pierdan su registro estatal; y 
 

XIII. Las demás que le confiera este ordenamiento y el consejo…” 
 
Por su parte el artículo 131 del Reglamento de Fiscalización de este organismo electoral, 
señala que: “Una vez aprobados los dictámenes emitidos por la Comisión de 
Fiscalización, la Secretaría Ejecutiva notificará a cada Partido Político el 
mismo, y en caso que de los referidos dictámenes se desprenda que el partido 
político o coalición no haya aplicado los recursos para los fines que les fueron 
otorgados y/o hayan incumplido con las disposiciones contenidas en el Código 
Electoral y el presente reglamento, se iniciará el procedimiento para 
determinación e imposición de sanciones.” 
 
Tomando como fundamento los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios 
antes invocados, este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir la presente 
resolución relativa a las sanciones que en su caso se aplicarán al PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por haber incumplido con la normatividad en la 
presentación y comprobación de los informes sobre el origen, destino y monto de los 
ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, durante el ejercicio ordinario del año 2011.  
 
Segundo.- Dispone el artículo 356 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos que: “Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y 
militantes, al presente código:  

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente código 
y demás disposiciones legales aplicables; 

II. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del instituto estatal 
electoral; 

III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las 
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización 
les impone el presente código; 

IV. No presentar los informes de precampaña o de campaña, o no atender 
los requerimientos de información en materia de fiscalización, en los 
términos y plazos previstos en este código y sus reglamentos; 

V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña 
atribuible a los precandidatos, candidatos, propios partidos o 
coaliciones; 

VI. Exceder los topes de gastos de precampaña y campaña; 
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VII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el presente 
código en materia de precampañas y campañas electorales; 

VIII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o 
coaliciones, o que calumnien a los precandidatos o candidatos; 

IX. El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información 
sobre el origen, monto y destino de los mismos; 

X. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en 
tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos 
del instituto estatal electoral; y 

XI. La negativa a entregar la información requerida por el instituto 
estatal electoral, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o 
fuera de los plazos que señale el requerimiento. 

XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este código.”  
 
Asimismo, el artículo 364 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
su fracción I dispone que: “Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones:  
a) Con amonestación pública;  
b) Con multa de cien hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente 
para el estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior;  
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 50 % de las 
ministraciones del financiamiento público, que les corresponda, por el período 
que señale la reducción. 
c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
constitución y de este código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro 
como partido político estatal….” 
 
Por su parte los artículos 5 y 7 del Reglamento de Fiscalización disponen que: “Los 
partidos políticos y coalición con registro o que tengan acreditado el mismo 
ante el Instituto Estatal Electoral, rendirán los informes anuales sobre el 
origen y aplicación de los recursos, así como los informes sobre los ingresos y 
gastos de precampaña y campaña, en términos de lo ordenado por el Código 
Electoral y de acuerdo con el presente Reglamento de Fiscalización.”, y el 
artículo 7 establece que “Corresponde a los partidos políticos proporcionar todos 
los documentos y datos, que garanticen a criterio de la Comisión de 
Fiscalización o del Consejo Estatal Electoral en su caso, la veracidad de lo 
reportado en los informes sobre el origen, destino y monto de sus ingresos, así 
como su empleo y aplicación, conforme a las disposiciones contenidas en las 
normas que rigen la materia electoral, así como en el presente Reglamento de 
Fiscalización.” 
 
Aunado a lo anterior el artículo 115 del Reglamento de Fiscalización dispone que: “La 
Comisión de Fiscalización contará con el apoyo del o de los despachos 
contables que coadyuven con los dictámenes sobre los informes que presenten 
los partidos políticos.” 
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Asimismo el artículo 116 del citado Reglamento establece que: “La Comisión de 
Fiscalización, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos 
responsables del financiamiento de cada partido político la documentación 
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. 
Asimismo, la Comisión de Fiscalización antes de iniciar la revisión de gabinete, 
tomará en cuenta el antecedente del informe anual inmediato anterior al del 
ejercicio que se reporte, con la finalidad de tener conocimiento de los saldos 
finales reportados por los partidos políticos, así como darle seguimiento a las 
observaciones no solventadas correspondientes al citado ejercicio anterior.” 
 
Por su parte el primer párrafo del artículo 117 del Reglamento de Fiscalización refiere 
que: “La Comisión de Fiscalización podrá realizar verificaciones selectivas de la 
documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos dichas verificaciones podrán ser totales o muéstrales en uno o varios 
rubros de acuerdo con los criterios que para el efecto determine el Consejo 
Estatal Electoral una vez entregados los informes por los partidos políticos.” 
 
Establece el artículo 145 del Reglamento de Fiscalización de este organismo electoral, lo 
siguiente: “En la imposición y determinación de sanciones se aplicará el 
siguiente procedimiento. 
I.- Si del dictamen aprobado, se desprende que la Comisión de Fiscalización, 
dictaminó que el partido político que se trate incumplió con la normatividad en 
la presentación y comprobación de los informes sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación, se iniciará el presente procedimiento para 
determinar e imponer la sanción o sanciones que correspondan. 
II.- Para fijar la sanción o sanciones se tomarán en cuenta las circunstancias y 
la gravedad de la falta, entendiéndose por circunstancia el tiempo, modo y 
lugar en que ésta se produjo; para determinar la gravedad se deberá analizar 
la trascendencia de la norma vulnerada y los efectos que produce la violación 
respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho. En 
caso de reincidencia, se aplicará una sanción más severa. 
III.- La Comisión de Fiscalización remitirá al Consejo Estatal Electoral, en un 
plazo de diez días hábiles contados a partir de la aprobación de los 
dictámenes, el proyecto de resolución para su aprobación, el cual contendrá la 
sanción o sanciones que en su caso se consideren imponer al partido político 
infractor, con relación a los Informes Anuales Ordinarios. 
Para los informes de Precampaña la Comisión dispondrá de un plazo de 2 días 
hábiles y para los Informes de Campaña los plazos serán los siguientes, para 
los informes de campaña de Gobernador el plazo será de 3 días hábiles, para 
los informes de campaña de Diputados de Mayoría Relativa el plazo será de 4 
días hábiles, y para los informes de campaña de Ayuntamientos se contará con 
un plazo de 5 días hábiles. 
IV.- El proyecto de resolución de la probable aplicación de sanciones, deberá 
contener las opiniones emitidas por la Comisión de Fiscalización en el 
dictamen aprobado, para cada circunstancia en particular o hechos que se 
estiman contrarios a las disposiciones legales aplicables. 
V.- En el proyecto de resolución que se someta a la aprobación del Consejo 
Estatal Electoral, se deberá atender en forma particular la gravedad y 
trascendencia de las normas vulneradas por el partido político infractor. 
VI.- El proyecto de resolución que imponga sanciones a los partidos políticos, 
deberá estar debidamente fundado y motivado para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VII.- La resolución aprobada por el Consejo Estatal Electoral que imponga 
sanción o sanciones al partido político infractor, le será notificada por 
conducto de su representante legalmente acreditado ante dicho órgano 
electoral. 
VIII.- Notificado el partido político de la imposición de la sanción o sanciones 
que le fueron impuestas, tendrá quince días improrrogables a partir de dicha 
notificación para pagar las multas correspondientes, ante la Secretaría 
encargada de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado. 
Para Reembolsar a la secretaría encargada del despacho de la hacienda 
pública del gobierno del Estado, el monto del financiamiento público cuyo uso 
o destino no haya sido comprobado de conformidad a las resoluciones que 
emitan las autoridades electorales. En caso de que no se haga voluntariamente 
en un término de 60 días el reembolso, el Consejo Estatal Electoral lo 
descontará de las prerrogativas del partido político. 
IX.- Si el partido político opta por impugnar la resolución que contenga la 
imposición de las sanciones, quedará en suspensión el pago de la multa ante la 
Secretaría encargada de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado, la cual 
deberá ser cubierta en su caso una vez que se haya resuelto por la autoridad 
jurisdiccional en última instancia el medio de impugnación interpuesto. 
X.- Si el partido político no cubre en los plazos señalados las multas que le 
fueron impuestas, se le descontarán del importe que le corresponda del 
financiamiento público. 
XI.- Una vez cubierta la sanción administrativa, se dará por concluido el 
procedimiento para la determinación e imposición de sanciones.” 
 
Por su parte el artículo 146 del Reglamento de Fiscalización dispone lo siguiente: “Sin 
perjuicio de las irregularidades, sanciones o demás conductas que establece el 
Código Electoral, las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 
I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de cien hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente 
para el estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior; Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 50 % 
de las ministraciones del financiamiento público, que les corresponda, por el 
periodo que señale la reducción. 
c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la constitución 
y de este código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 
partido político estatal. 
II. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular y dirigentes: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multas de 50 a 2500 veces el salario mínimo vigente de la zona 
económica a que corresponda el Estado, según la gravedad de la falta; y 
c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del 
mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a 
cargos de elección popular, sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 
procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
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Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato. 
III. Respecto de cualquier persona física o moral: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multa de cien hasta quinientos días de salario mínimo general vigente 
para el estado; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este 
código; y 
c) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción 
anterior: con multa de mil hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para el estado, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en 
este código;” 
 
Efectivamente, el procedimiento para la determinación e imposición de sanciones tiene 
como finalidad primordial sancionar las faltas en que incurren los partidos políticos en la 
presentación de los informes financieros respecto del origen, destino y monto de los 
ingresos que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación correspondientes al ejercicio ordinario del año 2011, para lo cual se debe 
tomar en cuenta de manera particular, las circunstancias y gravedad de los hechos que 
se estiman contrarios a las disposiciones legales de la materia, para efecto de imponer la 
sanción o sanciones que en su caso se consideren procedentes.  
 
Es importante mencionar, que en materia de fiscalización de los recursos asignados a los 
partidos políticos, el bien jurídico tutelado por el derecho, es precisamente la correcta, 
adecuada, oportuna y eficiente aplicación y administración de los recursos públicos, que 
se puede constatar con una rendición de cuentas clara, precisa y transparente, toda vez 
que el financiamiento público deriva de las partidas presupuestales asignadas para tal 
efecto por el Poder Legislativo del Estado, provenientes del erario público que tiene su 
origen en la contribución de impuestos de la ciudadanía. 
 
Por tanto, este organismo electoral tiene la enorme responsabilidad de vigilar, supervisar 
y por último sancionar aquellos casos en que los partidos políticos omitan rendir sus 
cuentas de manera clara, precisa y transparente u omitan cumplir con las reglas 
dispuestas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la 
información sobre el origen, monto y destino de los mismos. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, es indispensable que este organismo electoral se sujete 
estrictamente a los principios rectores de la función electoral contemplados en el artículo 
91 párrafo segundo del Código Electoral vigente en el Estado, dentro de los que destacan 
para el caso en particular, los de constitucionalidad, certeza, legalidad, objetividad y 
equidad, mismos que se observarán en la emisión de la presente resolución, lo que será 
corroborado en el desarrollo del presente fallo, cuando se realice el análisis y valoración 
de cada una de las irregularidades cometidas por el PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL en la fiscalización de su informe financiero, correspondiente al 
ejercicio ordinario del año 2011, expresándose los razonamientos lógico jurídicos que 
motiven la determinación de la sanción que se considere imponer. 
 
Ahora bien, se procede a analizar con base en el dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral en sesión pública efectuada el 
día 13 de julio del año en curso, si es el caso de imponer una o más sanciones al 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por las irregularidades reportadas 
en dicho dictamen. 
 
De igual manera se considera en particular lo establecido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que la falta de entrega de 
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documentación requerida por la Comisión de Fiscalización de este organismo electoral y 
los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos, 
derivados de la revisión de sus informes, constituyen por si mismas, meras faltas 
formales. Lo anterior, toda vez que con ese tipo de infracciones no es posible acreditar el 
uso indebido de recursos públicos, si no únicamente el incumplimiento de la obligación de 
rendir cuentas, lo que invariablemente amerita una sanción menor ya que de manera 
individual dichas faltas no pueden considerarse de carácter grave, pero estas en su 
conjunto si pueden traer como consecuencia la imposición de una sanción mayor. 
 
No obstante, en aquellos casos en los que se acrediten múltiples infracciones 
relacionadas con la obligación de los partidos políticos, consistente en rendir cuentas a la 
ciudadanía, se esta ante una violación de un valor común, que afecta a la sociedad por 
poner en peligro el adecuado manejo de recursos públicos y que existe unidad en el 
propósito de las conductas infractoras, toda vez que el efecto de ese tipo de 
irregularidades se traduce en impedir u obstaculizar la adecuada Fiscalización del 
financiamiento de los Partidos Políticos. 
 
Bajo este contexto, se procede al análisis de las irregularidades consignadas en el 
dictamen del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, correspondiente al 
informe financiero del gasto ordinario ejercido en el año 2011, respecto a la 
observación marcada con el número 1, siendo el siguiente: 
 

 Observación Número 1:   
 

El Partido Político presenta depósitos bancarios por concepto de “Aportaciones de Militantes”, 
efectuados en el mes de Febrero y Junio del Ejercicio Ordinario 2011, de los cuales los “Recibos de 
Aportaciones de Militantes” “RAM” fueron  expedidos con fecha desfasada a la de los depósitos, los 
cuales, se expidieron hasta el mes de Diciembre, dichas Aportaciones son realizadas por Diputados y 
otros Militantes, aunado a esto los recibos expedidos se presentan por concepto de Cuotas partidistas 
de 2010 a Julio 2011. El importe por los recibos expedidos desfasados es de $ 475,550.00 
(Cuatrocientos Setenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Pesos  00/100 M.N.), integrados como sigue: 
 

CONCEPTO IMPORTE 

CUOTAS DE DIPUTADOS $209,000.00 

CUOTAS VARIAS $266,550.00 

SUMA $ 475,550.00 

Fundamento Legal: 
 
Del Procedimiento: 
Artículos 43 fracciones IX, X, XI, XII y XIII, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 110 
fracción IV y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 33, 91, 92, 94, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad 
de financiamiento , así como su empleo y aplicación. 
 
De la observación: 
Artículos 7, 33, 38, 39, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 91 y 94 del Reglamento de Fiscalización de los 
Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación. 

 
 

 Requerimiento: 
 

Aclarar y presentar ante la Comisión de Fiscalización el motivo y la justificación legal del depósito y la 
expedición desfasada de los recibos “RAM” “Recibos de Aportaciones de Militantes”, debidamente 
requisitados de conformidad a la normatividad aplicable. 
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 Respuesta textual del Partido Político: 
 

“De acuerdo con lo que establece pe artículo 49 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos (Código),el financiamiento de los partidos políticos tendrá las modalidades de público y privado, 
ambos tendrán las maneras de directo (aportaciones en dinero) e indirecto (el otorgado en bienes o 
servicios), tal y como lo dispone el artículo 50 tercer párrafo de dicho ordenamiento; ahora bien, una de 
las modalidades del financiamiento privado directo lo constituye el financiamiento de la militancia de los 
partido políticos tal y como lo dicta el artículo 60 fracción I del citado ordenamiento, dicho 
financiamiento deberá sujetarse a las reglas apuntadas en el artículo 63 del Código. 
 
I. […]. 
  

II. De las aportaciones en  dinero que no excedan de cien salarios mínimos deberán expedirse recibos 
foliados o depósitos bancarios por los partidos políticos en los que se harán constar los datos de 
identificación del aportante, […]; 
 

IV. [……]; 
 
A mayor abundamiento el artículo 24 fracción I del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que 
reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento así como su empleo y aplicación 
(Reglamento), establece lo siguiente: 
 
El financiamiento de la militancia para los partidos políticos y para sus precampañas y campañas, estará 
conformado por las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados […] conforme a las siguientes 
reglas: 
 

I. El órgano interno responsable del financiamiento de cada partido deberá expedir el recibo de las 
cuotas o aportaciones recibidas,[…]; para dichas aportaciones los partidos políticos y coaliciones 
deberán utilizar el Formato 6 “RAM” “Recibos de Aportaciones de Militantes” y conservar una 
copia de la credencial de elector del aportante; 

 
Por lo que respecta al control de los ingresos el artículo 34 del Reglamento menciona, “Todos los 
ingresos que reciban los partidos políticos y coalición durante el ejercicio ordinario, […] por cualquiera 
de las modalidades de financiamiento deberán depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido 
político, […].”  
Por lo    que hace a las obligaciones de los partidos políticos el artículo 43 del Código señala que estos 
tendrán dentro de otras las siguientes: 
 
IX. Presentar los informes anuales sobre el origen y aplicación de los recursos públicos, […], de acuerdo 
al reglamento y los lineamientos establecidos. 
 
No obstante, el Reglamento es más preciso en cuanto a las características del informe anual en su 
artículo 94: 
 

En los informes anuales ordinarios, de precampaña y campaña, serán reportados los ingresos totales 
y gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. 
Todos los ingresos y gatos que reporten en dichos informes deberán estar debidamente registrados 
en la contabilidad estatal del partido, de conformidad a las Normas de Información Financiera, […]. 

 

Tanto el Código como el Reglamento son muy puntuales al señalar la obligación que los partidos 
políticos tienen de emitir un recibo cuando obtengan financiamiento privado por parte de sus militantes 
en la modalidad de cuotas de militantes para lo cual deberán emplear el formato  6 “RAM”  “Recibo de 
Aportaciones de Militantes”. Sin embargo, ambos ordenamientos no precisan que dicha obligación deba 
de ser a una fecha o momento preciso, no obstante, los partidos políticos deberán en sus informes 
anuales ordinarios reportar los ingresos totales y gastos ordinarios que hayan realizado durante el 
ejercicio objeto del informe; debiendo estar dichos conceptos registrados en su contabilidad conforme a 
las Normas de Información Financiera (NIF). 
 

Es con base en todo lo antes apuntado, que este Instituto Político considera que al no existir dentro de 
la normatividad de manera expresa el requisito de expedir los recibos por concepto de cuotas en un 
momento preciso, o aun mas, a la par con el depósito realizado, no violenta la norma y, considera que 
mientras la expedición sea en el ejercicio que se reporta y el cual será sujeto a revisión y que dicho 
evento económico quede registrado en su contabilidad en el periodo que el ente sufra una 
transformación en su haber patrimonial, cumple de manera absoluta con los requisitos que tanto el 
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Código como el Reglamento estatuyen; por lo cual solicitamos que con lo antes expuesto qudee 
solventada y aclarada dicha observación.”      

 
 

 Soporte documental presentado por el Partido Político 
 

 Oficio de respuesta con los folios 0002 y 0003. 
 
 

 Conclusión: 
 

En base a lo argumentado por el Partido Político y por la documentación presentada por el mismo, la 
presente observación se considera parcialmente solventada. Dado que no cumple con el 
requerimiento consistente en: la aclaración y la justificación legal de la expedición desfasada de los 
recibos “RAM” “Recibo de Aportaciones de Militantes” en correlación con los depósitos. 
 
 

Al respecto, el artículo 43 fracciones IX, X, XI, XII y XIII del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, dispone que: “Los partidos políticos tendrán a su 
cargo los siguientes deberes:…  
I… 
(…) 
 
IX. Presentar los informes anuales sobre el origen y aplicación de los recursos 
públicos, así como los informes sobre los ingresos y gastos de las precampañas 
y campañas electorales, de acuerdo al reglamento y los lineamientos 
establecidos; 
X. Destinar los bienes muebles e inmuebles que tengan o adquieran en 
propiedad, o de los que tengan o adquieran la posesión por cualquier título, al 
cumplimiento exclusivo, inmediato y directo de sus fines, debiendo presentar 
en su informe anual el inventario de éstos que contenga los resguardos y 
ubicación de los mismos; 
XI. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones en sus instalaciones 
cuando así lo ordene la autoridad electoral en materia de financiamiento, así 
como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a 
sus ingresos y egresos. Es procedente la práctica de una auditoria, cuando un 
partido político omita presentar los estados financieros previo requerimiento 
de la comisión de fiscalización y el costo de la misma será con cargo al 
financiamiento del partido infractor;  
XII. Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al reglamento que 
deberá proporcionar anualmente el órgano técnico de fiscalización del 
Instituto, 
XIII. Conservar toda la documentación comprobatoria que respalde los 
asientos contables por un periodo de 5 años contados a partir de la aprobación 
y publicación del dictamen…” 
 
Dispone la fracción I y último párrafo del artículo 66 del Código Electoral del Estado Libre 
y Soberano de Morelos, que: “Los partidos políticos deberán presentar ante el 
Consejo Estatal Electoral los informes del origen, destino y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas: 
 
I. Los informes anuales, serán presentados a más tardar dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio 
que se reporte; y 
(…) 
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El Consejo Estatal Electoral contratará, mediante concurso público o licitación 
el o los despachos contables que coadyuven con los dictámenes sobre los 
informes que presenten los partidos políticos. ” 
 
El artículo 67 incisos a) y d) del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, 
dispone lo siguiente: “El procedimiento para la presentación y revisión de los 
informes de los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas: 
a) La comisión de fiscalización contará con sesenta días, sin posibilidad de 
prórroga, para revisar los informes anuales. Tendrá durante la revisión la 
facultad de acceder a los archivos contables y documentales de cada partido 
político, para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. 

 
(…) 
d) Si durante la revisión de los informes la comisión de fiscalización advierte la 
existencia de errores técnicos u omisiones, notificará al partido político que 
hubiere incurrido en ellos y al Consejo Estatal Electoral, para que en un plazo 
de cinco días hábiles conteste por escrito las aclaraciones o rectificaciones y 
aporte pruebas que considere pertinentes en los términos de este código. Las 
pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito aclaratorio; 
 
De igual manera el artículo 110 fracción IV del Código Electoral vigente en la entidad, 
prevé: “El Consejo Estatal Electoral conformará para el mejor desempeño de 
sus atribuciones, comisiones permanentes, las cuales tendrán como objetivo 
supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes 
direcciones y órganos técnicos del Instituto de acuerdo a la materia 
encomendada. Las comisiones permanentes con que contará el consejo son las 
siguientes: 
I… 
(…) 
IV. De Fiscalización.” 
 
Asimismo, el artículo 119 del Código Electoral del Estado, establece que: “La Comisión 
de Fiscalización tendrá a su cargo la revisión de los informes anuales de 
precampaña y campaña de los partidos políticos, así como, la vigilancia del 
origen y destino de los recursos públicos y privados que les son entregados 
durante los periodos ordinarios y electorales, contará con un Secretario 
Técnico mismo que será designado por los integrantes de la comisión; además 
de las atribuciones siguientes: 
I. Elaborar proyectos de reglamento en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, para la adecuada presentación de los informes 
respecto del origen y destino de los ingresos y egresos de los partidos 
políticos, que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación;  
II. Vigilar y monitorear que los recursos en materia de financiamiento que 
ejerzan los partidos políticos, se apliquen estricta e invariablemente de 
acuerdo a lo establecido en el presente ordenamiento;  
III. Revisar los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y 
destino de los recursos de precampaña y campaña, según corresponda; 
IV. Ordenar, en los términos del presente código, la práctica de auditorías a las 
finanzas de los partidos políticos, directamente a través de la Comisión de 
Fiscalización o de terceros; 
V. Ordenar cuando así se requiera durante el periodo de revisión de los 
informes, visitas de verificación a los archivos contables y documentales de los 
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partidos políticos con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones 
y la veracidad de sus informes; 
VI. Presentar al consejo los dictámenes que formule respecto a las auditorías y 
verificaciones practicadas; 
VII. Informar al consejo, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 
partidos políticos en el manejo de los recursos públicos así como, el 
incumplimiento a su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos, 
a efecto de iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones;  
VIII. Proporcionar a los partidos políticos la orientación, asesoría y en su caso 
la capacitación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
el presente código; 
IX. Intercambiar información con el Instituto Federal Electoral respecto a los 
informes y revisiones que se realicen en los respectivos ámbitos de 
competencia, a efecto de verificar el cumplimiento de las normas establecidas 
por este código y, 
X. Proporcionar la información suficiente y necesaria para la elaboración del 
convenio respectivo con el Instituto Federal Electoral. 
XI. Llevar el resguardo de los informes de finanzas y recursos de los partidos 
políticos y presentarlos al consejo para los efectos conducentes. 
XII. Ser responsables de los procedimientos de liquidación de los partidos 
políticos que pierdan su registro estatal; y, 
XIII. Las demás que le confiera este ordenamiento y el consejo. 
Tratándose del ejercicio de sus atribuciones y facultades, cuando requiera de 
vigilar y fiscalizar los recursos de los partidos políticos pretenda superar la 
limitación establecida por los secretos bancarios, fiscal o fiduciario 
establecidos por las leyes federales, pedirá el apoyo del Instituto Federal 
Electoral.” 
 
El artículo 7 del Reglamento de Fiscalización, literalmente señala que:”Corresponde a 
los partidos políticos proporcionar todos los documentos y datos, que 
garanticen a criterio de la Comisión de Fiscalización o del Consejo Estatal 
Electoral en su caso, la veracidad de lo reportado en los informes sobre el 
origen, destino y monto de sus ingresos, así como su empleo y aplicación, 
conforme a las disposiciones contenidas en las normas que rigen la materia 
electoral, así como en el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Asimismo, el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación dispone: “Los ingresos que reciban los partidos políticos y coalición 
durante el ejercicio ordinario, las precampañas y las campañas electorales por 
cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán apegarse, en el 
control y registro de sus operaciones financieras a lo establecido por el Código 
Electoral, el presente Reglamento de Fiscalización y las disposiciones 
contenidas en las Normas de Información Financiera.” 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización disponen que: 
“Todos los recursos en efectivo que provengan de cualquier modalidad de 
financiamiento que reciban los órganos directivos estatales de cada partido 
político, en términos de lo establecido por la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos y el Código Electoral, deberán ser depositados en 
cuentas bancarias de cheques, que se identificarán como CBODE-(Partido)-
(Número) “Cuenta Bancaria Órgano Directivo Estatal (Partido) (Número)”” 
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Asimismo, el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización prevé lo siguiente: “Todos los 
recursos en efectivo que provengan de cualquier modalidad de financiamiento 
que reciban los Comités Municipales u órganos equivalentes de los partidos 
políticos en términos del Código Estatal Electoral para gasto ordinario, de 
precampañas y campañas, y los recursos en efectivo que a dichos órganos 
sean transferidos por el órgano directivo estatal, deberán ser depositados en 
cuentas bancarias independientes, a las cuales no podrán ingresar recursos 
que no hayan sido recibidos por el partido político en los términos de la 
legislación estatal. 
Estas cuentas se identificarán como CBM-(Partido)(Municipio)(Número) 
“Cuenta Bancaria Municipio (Partido)(Municipio)(Número) ”. Los partidos 
políticos deberán acreditar el origen y destino de todos los recursos 
depositados en dichas cuentas al Consejo Estatal Electoral, quien turnará la 
documentación correspondiente a la Comisión de Fiscalización para su revisión 
y análisis. 
Dichos ingresos y gastos serán reportados en los informes correspondientes, 
de conformidad a las disposiciones del presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Prevén los artículos 52 y 53 del Reglamento de Fiscalización que: “Artículo 52.- Los 
registros que emanen del financiamiento de los órganos de dirección nacional 
de los partidos políticos deberán contabilizarse por separado de los registros 
por financiamiento en el estado.” y “Artículo 53.- El órgano de finanzas de cada 
partido político deberá autorizar la impresión de los recibos foliados que se 
expedirán para amparar las cuotas o aportaciones de militantes y 
simpatizantes recibidas en los términos establecidos por el Código Electoral e 
informará a la Comisión de Fiscalización, del número consecutivo de los folios 
de los recibos impresos; dichos recibos deberán presentarse conjuntamente 
con los informes de precampaña y campaña según corresponda, a la Comisión 
de Fiscalización, para su revisión correspondiente.” 
 
Por su parte el artículo 54 del ordenamiento legal de referencia dispone que: “El órgano 
de finanzas de cada partido político deberá autorizar la impresión de los 
recibos foliados que se expedirán para amparar las cuotas o aportaciones de 
militantes y simpatizantes recibidas en los términos establecidos por el Código 
Electoral e informará a la Comisión de Fiscalización, del número consecutivo 
de los folios de los recibos impresos; dichos recibos deberán presentarse 
conjuntamente con los informes de precampaña y campaña según 
corresponda, a la Comisión de Fiscalización, para su revisión correspondiente”  
 
De igual manera el artículo 55 del Reglamento de Fiscalización establece lo siguiente: 
“Los partidos políticos y coalición deberán llevar un control de folios de los 
recibos que se impriman y expidan por el órgano directivo estatal y en cada 
municipio. Con los cuales se integrará un anexo técnico que deberá ser 
presentado conjuntamente con los informes que rindan los partidos políticos 
mismo que deberá contener lo siguiente: 
 Especificar los que corresponden al Órgano Directivo Estatal 
 Nombre de municipio, 
 Nombre o razón social del impresor. 
 Registro Federal de Contribuyentes del impresor. 
 Autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

imprimir comprobantes fiscales. 
 Numeración del tiraje realizado por el impresor. 
 Fecha de impresión de los recibos. 

 



APROBACIÓN DE LA DETERMINACIÓN RELATIVA A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, AL HABER INCUMPLIDO CON LA NORMATIVIDAD EN LA PRESENTACIÓN Y 
COMPROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y MONTO DE LOS INGRESOS QUE RECIBIÓ DICHO 
INSTITUTO POLÍTICO, POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO SU EMPLEO Y 
APLICACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO DOS MIL ONCE. 

18/40 

Dichos controles permitirán verificar los recibos cancelados, el número total de 
recibos impresos, los recibos utilizados con su importe total y los recibos 
pendientes de utilizar. Los controles de folios deberán presentarse de 
conformidad con los Formatos 7 “CF-RAM”, 9 “CFRASEF”, 11 “CF-RASES”, 13 
“CF-REAPAC” y los Formatos 15 “ DAM”, 16 “ DAS”, 17 “DIA”, 18 “DIRFFF” y el 
anexo técnico de referencia deberán remitirse junto con el informe anual, de 
precampaña y de campaña según corresponda, con la finalidad de verificar el 
origen y monto de las aportaciones.” 
 
Dispone artículo 56 del Reglamento de Fiscalización lo siguiente: “Los recibos para las 
aportaciones de militantes se imprimirán según el Formato 6 “RAM” “Recibos 
de Aportaciones de Militantes”. 
Cada recibo foliado se imprimirá en original y dos copias, la numeración de los 
folios se hará conforme a treinta y cuatro series distintas, una para las 
aportaciones que reciba el órgano directivo estatal del partido, que será: 
 
 RAM (Partido)-ODE-(Número) 

 
Y las otras para las aportaciones que reciban los órganos del partido en cada 
municipio, que será: 
 
 RAM-(Partido)-(Municipio)-(Número),” 

 
El artículo 58 del Reglamento de Fiscalización establecen que: “Deberá llevarse un 
control de folios de los recibos que se impriman y expidan por el órgano 
directivo estatal y en cada municipio. Dichos controles permitirán verificar los 
recibos cancelados, el número total de recibos impresos, los recibos utilizados 
con su importe total y los recibos pendientes de utilizar. Los controles de folios 
deberán remitirse junto con los informes anuales, a través de los formatos: 
 Formato 7 “CF- RAM” “Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 

Militantes”, 
 Formato 9 “CF- RASEF” “Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 

Simpatizantes en Efectivo”, 
 Formato 11 “CF- RASES” “Control de Folios de Recibos de Aportaciones 

de Simpatizantes Especie”, 
Asimismo, los Detalles de aportaciones de simpatizantes y militantes, a 
través de los formatos: 
 Formato 15 “DAM” “Detalle de Aportaciones de Militantes”, 
 Formato 16 “DAS” “Detalle de Aportaciones de Simpatizantes”,” 

 
Por su parte el artículo 59 del Reglamento de Fiscalización refiere: “El órgano de 
finanzas de cada partido político deberá llevar un registro concentrado de las 
aportaciones en dinero que en un ejercicio realicen los militantes y 
simpatizantes. Este registro permitirá conocer el monto acumulado de los 
donativos de cada persona, y se remitirá a la Comisión de Fiscalización junto 
con el informe anual, de precampaña y campaña según corresponda. 
Dicho registro concentrado deberá estar suscrito por el Presidente del Partido 
Político y por el Responsable del Órgano de Finanzas, y deberá contener el 
número de folio(s) de identificación del recibo (“RAM”, “RASES”, “RASES”) 
según corresponda, con el cual o los cuales ser realizó la aportación y el monto 
acumulado del periodo que reporta en cada informe. 
A dicho registro concentrado deberá anexarse copia de la credencial de elector 
de los militantes o simpatizantes que realizaron la aportación. 
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Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas.” 
 
Asimismo, el artículo 60 del Reglamente en cita, señala lo siguiente: “Los partidos 
políticos deberán contabilizar y registrar en un control por separado los 
montos obtenidos en cada una de las colectas que realicen, deduciendo los 
gastos en que hubieren incurrido por cada una de ellas.” 
 
Por su parte el artículo 91 del Reglamento de Fiscalización, establecen: “Los informes 
de ingresos y egresos de los partidos políticos serán presentados en los 
formatos incluidos en el presente reglamento. 
En el caso de que el partido político o coalición no haya tenido movimientos en 
el periodo que se reporta con relación a la información solicitada en los 
formatos, estos se presentarán con la leyenda “EL PARTIDO (Nombre del 
Partido o Coalición) NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS 
RUBROS A QUE HACE REFENCIA EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos 
deberán estar debidamente suscrito por los responsables correspondientes.” 
 
 
El artículo 94 del Reglamento de Fiscalización, prevé: “En los informes anuales 
ordinarios, de precampaña y campaña, serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. Todos los ingresos y los gastos que se reporten en dichos 
informes deberán estar debidamente registrados en la contabilidad estatal del 
partido, de conformidad a las Normas de Información Financiera, en 
correlación con lo dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento 
de Fiscalización. 
Los partidos políticos que obtengan su registro o que acrediten el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral, deberán ajustarse al 
presente reglamento, en cuanto al registro de sus ingresos, egresos y la 
documentación comprobatoria, en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquél en el que surta efectos la resolución favorable del 
Consejo Estatal Electoral a su solicitud de registro, o a la acreditación 
correspondiente. 
El primer informe anual ordinario que presente un partido político que haya 
obtenido su registro o que acredite el mismo ante el Instituto Estatal Electoral, 
en el año inmediato anterior, incluirá todos los comprobantes de los ingresos y 
egresos del partido político a partir del día siguiente a aquél en el que surta 
efectos su registro o acreditación, en los términos de lo establecido por el 
Código Electoral y hasta el fin del año natural que deba reportarse.” 
 
Los partidos políticos están obligados a llevar su contabilidad conforme al Reglamento de 
Fiscalización en vigor, toda vez que el referido reglamento tiene como objeto establecer y 
fijar las normas procedimentales, criterios, así como las reglas que deben observar los 
partidos políticos, al registrar sus ingresos, egresos; y en la presentación de sus informes 
del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación; asimismo, el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, tenía la obligación de presentar ante la 
Comisión de Fiscalización el motivo y la justificación legal del depósito y la expedición 
desfasada de los recibos “RAM” “Recibos de Aportaciones de Militantes”, debidamente 
requisitados de conformidad a la normatividad aplicable. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y por la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se consideró 
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parcialmente solventada, dado que no cumplió con el requerimiento consistente en: la 
aclaración y la justificación legal de la expedición desfasada de los recibos “RAM” “Recibo 
de Aportaciones de Militantes”, lo que implica una transgresión a los artículos 7, 33, 38, 
39, 48, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 91 y 94 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos 
que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación. 
 
Una vez analizados los preceptos legales y reglamentarios que transgrede la irregularidad 
materia de análisis, resulta conveniente el estudio de la irregularidad de manera 
particular. 
 
En base a la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 13 de julio del año 
que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011, se desprende que la respuesta 
ofrecida por el partido político previamente referido, resultó insuficiente para considerar 
solventada en su totalidad la observación identificada con el número 1, del 
dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización de éste órgano comicial. Lo anterior 
evidentemente constituye una falta de carácter formal, puesto que con dicha infracción no 
es posible acreditar el uso indebido de recursos públicos, sino únicamente el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera clara y precisa. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que este órgano electoral tiene arbitrio para la 
imposición de sanciones, y ante las circunstancias particulares de la irregularidad que 
quedó precisada en párrafos anteriores y que se desprende de la observación número 
1 del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo, con 
relación al informe financiero del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011; dicha falta se califica como muy 
leve, puesto que como quedó apuntado con antelación, incumple con las disposiciones 
fiscales a que se encuentra sujeto en términos de la normatividad aplicable, lo que altera 
la rendición de cuentas, sin que ello implique que sea posible acreditar el uso indebido de 
recursos públicos.  
 
En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, en las siguientes tesis de jurisprudencia que a continuación 
literalmente se transcriben: 

ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.—De una interpretación sistemática y funcional del 
artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación con el artículo 269 del propio ordenamiento, se llega a la conclusión de que el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral tiene la atribución de tomar en cuenta las circunstancias 
y la gravedad de la falta, al momento de imponer la sanción que corresponda, por la comisión 
de dicha falta. Con fundamento en los anteriores preceptos, es posible concluir que, dentro de 
los límites legales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe estudiar 
invariablemente las circunstancias particulares y la gravedad de la falta, al momento de 
imponer una sanción. En efecto, la normatividad invocada permite concluir que el legislador 
ordinario no se orientó por determinar en la ley, pormenorizada y casuísticamente, todas y 
cada una de las condiciones del ejercicio de la potestad sancionadora conferida al órgano 
administrativo correspondiente; por el contrario, el mencionado legislador estableció en la ley 
las condiciones genéricas para el ejercicio de la potestad de mérito y remitió el resto de dichas 
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condiciones a la estimación del consejo general, sobre todo por lo que hace a la consideración 
de las circunstancias del caso y la gravedad de la falta. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
021/2000.—Jesús López Constantino y Miguel Ángel Zúñiga Gómez.—30 de enero de 2001.—
Unanimidad en el criterio. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—28 de 
noviembre de 2002.—Unanimidad de votos. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-021/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de 
diciembre de 2002.—Unanimidad en el criterio. 

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, página 7, Sala Superior, tesis S3ELJ 
09/2003. 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 
FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa corresponde al 
derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la 
imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que 
tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos 
de las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor 
en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en 
la integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos 
y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias 
sujetas a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido 
político por la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de 
los hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas 
(el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de 
intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma 
administrativa. Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue 
levísima, leve o grave, y en este último supuesto, precisar si se trata de una gravedad 
ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente grave, así 
como dilucidar si se está en presencia de una infracción sistemática, y con todo esto, debe 
proceder a localizar la clase de sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas 
por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar 
o individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la ley, atendiendo a las 
circunstancias antes apuntadas.  

Tercera Época:  

Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de julio 
de 2001.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de 
octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación Política 
Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 24/2003.  
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Tesis Jurisprudenciales, que se aplican por analogía al presente asunto, en virtud que 
este Consejo Estatal Electoral, tiene facultades discrecionales para imponer sanciones, 
por disposición del Código Electoral del Estado aplicable al presente procedimiento, en 
idénticos términos que las otorgadas por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales al Consejo General del Instituto Federal Electoral, atendiendo 
a las circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
 
Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 
una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular atención en  las circunstancias objetivas de modo tiempo y 
lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten 
inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el 
contrario insignificantes o irrisorias. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento 
por parte de la autoridad referente a la legislación electoral local aplicable en materia de 
fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen 
la actividad electoral. 
 
En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, consiste 
en amonestación pública, bajo este contexto, a criterio de este órgano comicial la 
aplicación de una amonestación pública, como sanción a la falta cometida por el 
instituto político de referencia en el apartado que nos ocupa, resulta apta para satisfacer 
los propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido político 
infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, asimismo es 
dable referir que una sanción mas elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando 
en consideración la trascendencia de la norma vulnerada y de las circunstancias 
particulares de la falta. 
 
Es dable señalar, que a criterio de este órgano comicial la aplicación de una 
amonestación pública, como medida sancionadora por la infracción cometida por el 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, en el apartado que nos ocupa, 
resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a la calificación de la 
irregularidad, las circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del 
partido político infractor, puesto que no existe una sanción menor, mientras que una 
sanción más elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando en consideración la 
trascendencia de la norma vulnerada y las circunstancias particulares de la falta. 
 
En virtud de lo anterior se sanciona al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, con amonestación pública, por la falta muy leve, que quedó 
precisada en el considerando segundo de la presente resolución, referente al análisis de 
la irregularidad contenida en la observación número 1 del dictamen presentado la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del 
año 2011, asimismo se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, para que en los subsecuentes ejercicios, de debido cumplimiento 
al requerimiento de la Comisión de Fiscalización acorde con los dispuesto en los artículos 
7, 24 fracción I, 33, 34 y 56 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento así como su empleo y 
aplicación. 
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La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las infracciones señaladas 
en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones: 
 
a) Con amonestación pública…”  
 
En efecto, el precepto legal de referencia señala los límites para la aplicación de 
sanciones a los partidos políticos, cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación 
electoral y no rindan sus informes financieros en los términos previstos por el Código 
Electoral y su legislación complementaria, así como la facultad discrecional de este 
órgano electoral de imponer una amonestación pública, con motivo de la conducta 
desplegada por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, la cual se 
encuentra dentro de los límites señalados en el citado precepto legal. 
 
Por otra parte, se procede al análisis de las irregularidades consignadas en el dictamen 
del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, correspondiente al informe 
financiero del gasto ordinario ejercido en el año 2011, respecto a la observación 
marcada con el número 7, siendo el siguiente: 
 

 
 Observación Número 7:   

 
El Partido Político en el Ejercicio Ordinario 2011, efectuó erogaciones por Adquisición de “Activo Fijo”, 
los cuales no se reflejan en los Gastos “Bienes Muebles e Inmuebles” ni en el formato 1 “IA” “Informe 
Anual sobre el origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación”, como sigue: 

 

CONCEPTO IMPORTE REGISTRADO EN 
ACTIVO FIJO 

IMPORTE REGISTRADO EN 
GASTOS Y REFLEJADOS EN EL 

FORMATO 1 “IA” 
DIFERENCIA 

EQUIPO DE COMPUTO $783,131.00 $12,433.00 $770,698.00 

EQUIPO DE SONIDO Y 
VIDEO $  48,846.01 $34,248.01 $  14,598.00 

 
 
Fundamento Legal: 
 
Del Procedimiento: 
Artículos 43 fracciones IX, X, XI, XII y XIII, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 110 
fracción IV y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 33, 91, 92, 94, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
De la observación: 
Artículos 3, 4, 7, 63, 73, 75  91 y 94 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. 

 
 

 Requerimiento: 
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Presentar ante la Comisión de Fiscalización los asientos contables de corrección, de las diferencias 
observadas, la Balanza de Comprobación Anual Acumulada y formatos correspondientes que den debido 
cumplimiento a la normatividad aplicable. 

 
 

 Respuesta textual del Partido Político: 
 
“Las diferencias detectadas en los rubros de equipo de computo y equipo de sonido y video por un 
monto de $785,296.00 en total, obedece al registro de activos que fueron adquiridos con fondos del 
CEN, el cual exige que dichas adquisiciones sean registradas en el patrimonio del Comité Directivo 
Estatal, motivo por el cual existe dicha discrepancia entre los registros contables y los gastos “Bienes 
Muebles e Inmuebles” así como con el formato 1 “IA” “Informe Anual sobre el origen, destino y monto 
de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación”. 
Con la explicación ya expuesta solicitamos se tenga como solventada dicha observación.”   

 
 

 Soporte documental presentado por el Partido Político: 
 
 Oficio de respuesta con el folio 0009. 

 
 

 Conclusión: 
 

En base a lo argumentado por el Partido Político y por la documentación presentada por el mismo, la 
presente observación se considera parcialmente solventada. Dado que el partido político incumple 
con el requerimiento de presentar los asientos contables de corrección de las diferencias observadas, la 
Balanza de Comprobación Anual Acumulada y formatos correspondientes, aunado a que los registros 
que emanan del financiamiento de los órganos de dirección nacional del partido político deben 
contabilizarse por separado de los registros por financiamiento en el Estado. 

 
De conformidad con lo anterior, el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización, literalmente 
señala que: ”El presente Reglamento de Fiscalización tiene por objeto 
establecer y fijar las normas procedimentales, criterios y reglas que deberán 
observar los partidos políticos, en el registro de sus ingresos y egresos por 
cualquier concepto; así como la presentación de los informes del origen, 
destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación.” 
 
Asimismo, el artículo 4 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación dispone: “Es obligación y responsabilidad de los partidos políticos en 
materia de fiscalización:  
a) Presentar ante el Consejo Estatal Electoral, los informes anuales sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que reciben por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación y los relativos a los 
ingresos y gastos de las precampañas y campañas electorales, en base a lo 
dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento de Fiscalización. 
b) Destinar los bienes muebles e inmuebles que tengan o adquieran en 
propiedad, o de los que tengan o adquieran la posesión por cualquier título, al 
cumplimiento exclusivo, inmediato y directo de sus fines, debiendo presentar 
en su informe anual el inventario de éstos que contenga los resguardos y 
ubicación de los mismos; 
c) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones en sus instalaciones 
cuando así lo ordene el Consejo Estatal Electoral o la Comisión de 
Fiscalización, así como entregar la documentación que la propia comisión le 
solicite respecto a sus ingresos y egresos. Es procedente la práctica de una 
auditoria, cuando un partido político omita presentar los estados financieros 
previo requerimiento de la Comisión de Fiscalización y el costo de la misma 
será con cargo al financiamiento del partido infractor; 
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d) Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al presente Reglamento 
de Fiscalización y las Normas de Información Financiera; 
e) Conservar toda la documentación comprobatoria que respalde los asientos 
contables por un periodo de 5 años contados a partir de la publicación del 
dictamen en el Periódico Oficial; 
f) Reembolsar a la secretaría encargada del despacho de la hacienda pública 
del gobierno del Estado, el monto del financiamiento público cuyo uso o 
destino no haya sido comprobado de conformidad a las resoluciones que 
emitan las autoridades electorales. 
En caso de que no se haga voluntariamente en un término de 60 días el 
reembolso, el Consejo Estatal Electoral lo descontará de las prerrogativas del 
partido político; 
g) Las demás que establezca el Código Electoral y el presente Reglamento de 
Fiscalización.” 
 
Por su parte el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización disponen que: “Corresponde 
a los partidos políticos proporcionar todos los documentos y datos, que 
garanticen a criterio de la Comisión de Fiscalización o del Consejo Estatal 
Electoral en su caso, la veracidad de lo reportado en los informes sobre el 
origen, destino y monto de sus ingresos, así como su empleo y aplicación, 
conforme a las disposiciones contenidas en las normas que rigen la materia 
electoral, así como en el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
El artículo 52 del Reglamento de Fiscalización, establece que: “Los registros que 
emanen del financiamiento de los órganos de dirección nacional de los 
partidos políticos deberán contabilizarse por separado de los registros por 
financiamiento en el estado.” 
 
Dispone el artículo 63 del Reglamento de Fiscalización que: “Los egresos deberán 
registrarse contablemente y estar soportados con la documentación que 
expida a nombre del partido político, la persona física o moral a quien se 
efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que 
exigen las disposiciones fiscales aplicables vigentes, con las siguientes 
excepciones: 
 
a).- Hasta el 25% de los egresos que efectúe cada partido político en una 
campaña electoral, podrá ser comprobado por vía de bitácoras de gastos 
menores, viáticos y pasajes de acuerdo al Formato 23 “BGMVP” “Bitácora para 
Gastos Menores, Viáticos y Pasajes”, dicho formato se deberá elaborar por 
cada cheque en el cual se tenga este tipo de gastos, y deberá señalarse con 
toda precisión los siguientes conceptos: el concepto del gasto, fecha y lugar en 
que se efectuó la erogación, monto, nombre de la persona que realizó el gasto 
y documento soporte que se anexa a la bitácora. 
 
En todo caso, deberán anexarse a tales bitácoras los comprobantes que se 
recaben de tales gastos, aún cuando no reúnan los requisitos a que se refiere 
el primer párrafo de este artículo, o en su caso, recibos de gastos menores que 
incluyan los datos mencionados. 
b).- Con independencia de lo señalado en el inciso anterior, hasta el 20% de 
los egresos que efectúe cada partido político como gastos de operación 
ordinaria, por concepto de gastos menores viáticos y pasajes podrá ser 
comprobado a través de bitácoras que reúnan los requisitos señalados en el 
inciso a) del presente artículo y de acuerdo al formato “23” “BGMVP” “Bitácora 
para Gastos Menores, Viáticos y Pasajes”. 
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Los gastos que por este concepto se utilicen en precampaña, deberán estar 
incluidos en el límite establecido para gastos de operación ordinaria. 
 
Asimismo, cada partido político al final del ejercicio ordinario, en los informes 
de precampaña y de campaña correspondientes, elaborará un concentrado de 
gastos menores comprobados a través de bitácoras, de conformidad al 
Formato 24 “CGMB” “Concentrado de Gastos Menores a través de Bitácora ”. 
 
Por su parte el artículo 73 del Reglamento de Fiscalización señala: “Los partidos 
políticos por conducto del órgano responsable de la administración de los 
recursos financieros y de su patrimonio tendrán la obligación de llevar un 
registro contable de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, que se 
identificará como activo fijo, complementándolo con la toma de un inventario 
físico realizado al final de cada ejercicio que deberá contener los resguardos y 
ubicación de los mismos, los cuales deberán incluirse actualizados al último 
día de diciembre del ejercicio que se reporte, en los informes anuales; a través 
del Formato 26 “IAA-BMEI” “Inventario Anual actualizado de Bienes Muebles e 
Inmuebles”. 
 
Los vehículos deberán considerarse dentro de los bienes muebles. 
 
El Formato 26 “Inventario anual actualizado de Bienes Muebles e Inmuebles” 
deberá ser exhibido conjuntamente con el informe anual, y cuando se pierda el 
registro como partido político, en el formato establecido para tal efecto. 
 
El Formato de “Inventario anual actualizado de Bienes Muebles e Inmuebles” 
deberá incluir los bienes que el partido político o coalición tenga en cada 
localidad donde se tengan oficinas.” 
 
Asimismo, el artículo 75 del Reglamento en cita refiere: “Los bienes muebles e 
inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad deberán contabilizarse 
como activo fijo, dándoles el tratamiento contable respectivo de conformidad 
con las Normas de Información Financiera. 
En el caso de bienes muebles o inmuebles recibidos para su uso o goce 
temporal, en que no se transfiera la propiedad, el monto se determinará de 
acuerdo al sistema de valuación establecido en los incisos a), b) y c) del 
artículo 83, 84, y 85 del presente reglamento. Se deberá especificar dentro del 
inventario anual a que hace referencia el artículo anterior de tal situación, 
deberán formularse las notas correspondientes en los estados financieros, con 
montos y procedencia. 
Los partidos políticos deberán registrar en cuentas de orden la posesión, el uso 
o goce temporal de bienes muebles e inmuebles, utilizados durante el ejercicio 
ordinario, las precampañas y campañas, para que sean considerados en sus 
informes anuales. 
Los partidos políticos acreditarán la propiedad de los bienes, para efecto de su 
registro, con las facturas o los títulos de propiedad respectivos. 
Los bienes muebles o inmuebles que el partido político tenga en uso o goce 
temporal, deberán contar con el contrato de comodato respectivo de 
conformidad con la legislación aplicable.” 
 
Por su parte el artículo 91 del Reglamento de Fiscalización, establecen: “Los informes 
de ingresos y egresos de los partidos políticos serán presentados en los 
formatos incluidos en el presente reglamento. 
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En el caso de que el partido político o coalición no haya tenido movimientos en 
el periodo que se reporta con relación a la información solicitada en los 
formatos, estos se presentarán con la leyenda “EL PARTIDO (Nombre del 
Partido o Coalición) NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS 
RUBROS A QUE HACE REFENCIA EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos 
deberán estar debidamente suscrito por los responsables correspondientes.” 
 
El artículo 94 del Reglamento de Fiscalización, prevé: “En los informes anuales 
ordinarios, de precampaña y campaña, serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. Todos los ingresos y los gastos que se reporten en dichos 
informes deberán estar debidamente registrados en la contabilidad estatal del 
partido, de conformidad a las Normas de Información Financiera, en 
correlación con lo dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento 
de Fiscalización. 
Los partidos políticos que obtengan su registro o que acrediten el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral, deberán ajustarse al 
presente reglamento, en cuanto al registro de sus ingresos, egresos y la 
documentación comprobatoria, en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquél en el que surta efectos la resolución favorable del 
Consejo Estatal Electoral a su solicitud de registro, o a la acreditación 
correspondiente. 
El primer informe anual ordinario que presente un partido político que haya 
obtenido su registro o que acredite el mismo ante el Instituto Estatal Electoral, 
en el año inmediato anterior, incluirá todos los comprobantes de los ingresos y 
egresos del partido político a partir del día siguiente a aquél en el que surta 
efectos su registro o acreditación, en los términos de lo establecido por el 
Código Electoral y hasta el fin del año natural que deba reportarse.” 
 
Los partidos políticos están obligados a llevar su contabilidad conforme al Reglamento de 
Fiscalización en vigor, toda vez que el referido reglamento tiene como objeto establecer y 
fijar las normas procedimentales, criterios, así como las reglas que deben observar los 
partidos políticos, al registrar sus ingresos, egresos; y en la presentación de sus informes 
del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación; asimismo, el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, tenía la obligación de presentar ante la 
Comisión de Fiscalización la justificación legal y motivación del gasto observado para dar 
debido cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y por la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se considera 
parcialmente solventada, dado que el partido político incumplió con el requerimiento 
de presentar los asientos contables de corrección de las diferencias observadas, la 
Balanza de Comprobación Anual Acumulada y formatos correspondientes, aunado a que 
los registros que emanan del financiamiento de los órganos de dirección nacional del 
partido político deben contabilizarse por separado de los registros por financiamiento en el 
Estado, lo que implica una transgresión a los artículos 3, 4, 7, 52, 63, 73, 75  91 y 94  del 
Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
Una vez analizados los preceptos legales y reglamentarios que transgrede la irregularidad 
materia de análisis, resulta conveniente el estudio de la irregularidad de manera 
particular. 
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En base a la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 13 de julio del año 
que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011, se desprende que la respuesta 
ofrecida por el partido político previamente referido, resultó insuficiente para considerar 
solventada en su totalidad la observación identificada con el número 7, del 
dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización de éste órgano comicial. Lo anterior 
evidentemente constituye una falta de carácter formal, puesto que con dicha infracción no 
es posible acreditar el uso indebido de recursos públicos, sino únicamente el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera clara y precisa. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que este órgano electoral tiene arbitrio para la 
imposición de sanciones, y ante las circunstancias particulares de la irregularidad que 
quedó precisada en párrafos anteriores y que se desprende de la observación número 
7 del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo, con 
relación al informe financiero del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011; dicha falta se califica como muy 
leve, puesto que como quedó apuntado con antelación, incumple con las disposiciones 
fiscales a que se encuentra sujeto en términos de la normatividad aplicable, lo que altera 
la rendición de cuentas, sin que ello implique que sea posible acreditar el uso indebido de 
recursos públicos.  
 
En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, de los cuales ya se ha hecho referencia en al momento de 
analizar la observación que antecede, tesis Jurisprudenciales que se aplican por analogía 
al presente asunto, en virtud que este Consejo Estatal Electoral, tiene facultades 
discrecionales para imponer sanciones, por disposición del Código Electoral del Estado 
aplicable al presente procedimiento, en idénticos términos que las otorgadas por el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad  de la 
falta. 
 
Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 
una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular atención en  las circunstancias objetivas de modo tiempo y 
lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten 
inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el 
contrario insignificantes o irrisorias. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento 
por parte de la autoridad referente a la legislación electoral local aplicable en materia de 
fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen 
la actividad electoral. 
 
En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, consiste 
en amonestación pública, bajo este contexto, a criterio de este órgano comicial la 
aplicación de una amonestación pública, como sanción a la falta cometida por el 
instituto político de referencia en el apartado que nos ocupa, resulta apta para satisfacer 
los propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
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circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido político 
infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, asimismo es 
dable referir que una sanción mas elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando 
en consideración la trascendencia de la norma vulnerada y de las circunstancias 
particulares de la falta. 
 
Es dable señalar, que a criterio de este órgano comicial la aplicación de una 
amonestación pública, como medida sancionadora por la infracción cometida por el 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en el apartado que nos ocupa, 
resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a la calificación de la 
irregularidad, las circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del 
partido político infractor, puesto que no existe una sanción menor, mientras que una 
sanción más elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando en consideración la 
trascendencia de la norma vulnerada y las circunstancias particulares de la falta. 
 
En virtud de lo anterior se sanciona al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, con amonestación pública, por la falta muy leve, que quedó 
precisada en el considerando segundo de la presente resolución, referente al análisis de 
la irregularidad contenida en la observación número 7 del dictamen presentado a la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del 
año 2011, asimismo se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, para que en los subsecuentes ejercicios, efectué los registros 
contables que emanen del financiamiento de los órganos de dirección nacional del 
referido instituto político, por separado del financiamiento en el Estado, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 52 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que 
reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento así como su 
empleo y aplicación. 
 
La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las infracciones señaladas 
en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública;…”  
 
En efecto, el precepto legal de referencia señala los límites para la aplicación de 
sanciones a los partidos políticos, cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación 
electoral y no rindan sus informes financieros en los términos previstos por el Código 
Electoral y su legislación complementaria, así como la facultad discrecional de este 
órgano electoral de imponer una amonestación pública, con motivo de la conducta 
desplegada por al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, la cual se 
encuentra dentro de los límites señalados en el citado precepto legal. 
 
De igual manera, se procede al análisis de las irregularidades consignadas en el dictamen 
del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, correspondiente al informe 
financiero del gasto ordinario ejercido en el año 2011, respecto a la observación 
marcada con el número 8 siendo el siguiente: 

 
 Observación Número 8:   
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El Partido Político efectúa un registro contable, en el mes de Febrero, del cual, aplica a la cuenta 
número 310-0000-0000 “Déficit o Remanente de Ejercicios Anteriores” un cargo por $ 11,840.00 (Once 
mil Ochocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N) con el fin de cancelar un pasivo registrado en la cuenta 
número 202-0007-0000 “Acreedores Diversos” (Pasivos), el pasivo total es por $33,677.00 (Treinta y 
Tres Mil Seiscientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N), pero solo pagan con el cheque número 511 con 
fecha del 20/02/2011 $ 21,837.00 (Veintiún Mil Ochocientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N) expedido 
a nombre de Signum Studio S.C. 

 
Fundamento Legal: 
 

Del Procedimiento: 
Artículos 43 fracciones IX, X, XI, XII y XIII, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 110 
fracción IV y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 33, 91, 92, 94, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
De la observación: 
Artículos 3, 4 inciso d),7  37, 91, 94, y 116 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 

 
 

 Requerimiento: 
 

Presentar ante la Comisión de Fiscalización los asientos contables de corrección, Balanza de 
Comprobación Anual Acumulada y formatos correspondientes que den debido cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 
 
 

 Respuesta textual del Partido Político: 
 

“Consideramos importante apuntar que la diferencia señalada en la observación corresponde a un error 
en los registros contables de los pasivos del cierre del año 2010, los cuales fueron valuado de manera 
incorrecta, por tal razón nuestra justificación gravita en la forma técnica, al respecto la NIF B-1 
“Cambios Contables y Corrección de Errores” en su párrafo 10 señala lo siguiente: 
Todos los cambios en normas particulares, reclasificaciones y correcciones de errores, deben 
reconocerse mediante su aplicación retrospectiva (Párrafo 10) 
 
Es por lo antes apuntado que a nuestro juicio corregimos los resultados acumulados y no afectamos el 
periodo 2011, ya que dicha partida correspondía la ejercicio 2010, con base en nuestros comentarios 
solicitamos se nos tenga como solventada la observación en comento.”   

 
 Soporte documental presentado por el Partido Político: 

 
 Oficio de respuesta con el folio 0010. 

 
 

 Conclusión: 
 
En base a lo argumentado por el Partido Político y por la documentación presentada por el mismo, la 
presente observación se considera parcialmente solventada. Dado que incumple con el 
requerimiento consistente en: la presentación de los asientos contables de corrección, Balanza de 
Comprobación Anual acumulada y formatos correspondientes. 

 
 

Al respecto, el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización, literalmente señala que:”El 
presente Reglamento de Fiscalización tiene por objeto establecer y fijar las 
normas procedimentales, criterios y reglas que deberán observar los partidos 
políticos, en el registro de sus ingresos y egresos por cualquier concepto; así 
como la presentación de los informes del origen, destino y monto de los 
ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación.” 
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Asimismo, el artículo 4 inciso d) del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que 
reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su 
empleo y aplicación dispone: “Es obligación y responsabilidad de los partidos 
políticos en materia de fiscalización:  
a) … 
(…) 
d) Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al presente Reglamento 
de Fiscalización y las Normas de Información Financiera; 
…” 
 
Por su parte el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización disponen que: “Corresponde 
a los partidos políticos proporcionar todos los documentos y datos, que 
garanticen a criterio de la Comisión de Fiscalización o del Consejo Estatal 
Electoral en su caso, la veracidad de lo reportado en los informes sobre el 
origen, destino y monto de sus ingresos, así como su empleo y aplicación, 
conforme a las disposiciones contenidas en las normas que rigen la materia 
electoral, así como en el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Dispone el artículo 37 del Reglamento de Fiscalización que: “Al final de cada ejercicio, 
el órgano de finanzas de cada partido político deberá elaborar con base en las 
balanzas mencionadas en el artículo anterior, una balanza de comprobación 
anual estatal, que deberá ser entregada conjuntamente con los informes 
anuales; para los informes de precampañas y campañas se deberá entregar 
conjuntamente con dichos informes una balanza de comprobación acumulada 
del mes o los meses que haya durado la precampaña y campaña, 
respectivamente.” 
 
Por su parte el artículo 91 del Reglamento de Fiscalización, establecen: “Los informes 
de ingresos y egresos de los partidos políticos serán presentados en los 
formatos incluidos en el presente reglamento. 
En el caso de que el partido político o coalición no haya tenido movimientos en 
el periodo que se reporta con relación a la información solicitada en los 
formatos, estos se presentarán con la leyenda “EL PARTIDO (Nombre del 
Partido o Coalición) NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS 
RUBROS A QUE HACE REFENCIA EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos 
deberán estar debidamente suscrito por los responsables correspondientes.” 
 
El artículo 94 del Reglamento de Fiscalización, prevé: “En los informes anuales 
ordinarios, de precampaña y campaña, serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. Todos los ingresos y los gastos que se reporten en dichos 
informes deberán estar debidamente registrados en la contabilidad estatal del 
partido, de conformidad a las Normas de Información Financiera, en 
correlación con lo dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento 
de Fiscalización. 
Los partidos políticos que obtengan su registro o que acrediten el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral, deberán ajustarse al 
presente reglamento, en cuanto al registro de sus ingresos, egresos y la 
documentación comprobatoria, en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquél en el que surta efectos la resolución favorable del 
Consejo Estatal Electoral a su solicitud de registro, o a la acreditación 
correspondiente. 
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El primer informe anual ordinario que presente un partido político que haya 
obtenido su registro o que acredite el mismo ante el Instituto Estatal Electoral, 
en el año inmediato anterior, incluirá todos los comprobantes de los ingresos y 
egresos del partido político a partir del día siguiente a aquél en el que surta 
efectos su registro o acreditación, en los términos de lo establecido por el 
Código Electoral y hasta el fin del año natural que deba reportarse.” 
 
Dispone el artículo 116 del Reglamento de Fiscalización, que: “La Comisión de 
Fiscalización, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos 
responsables del financiamiento de cada partido político la documentación 
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. 
Asimismo, la Comisión de Fiscalización antes de iniciar la revisión de gabinete, 
tomará en cuenta el antecedente del informe anual inmediato anterior al del 
ejercicio que se reporte, con la finalidad de tener conocimiento de los saldos 
finales reportados por los partidos políticos, así como darle seguimiento a las 
observaciones no solventadas correspondientes al citado ejercicio anterior.” 
 
Los partidos políticos están obligados a llevar su contabilidad conforme al Reglamento de 
Fiscalización en vigor, toda vez que el referido reglamento tiene como objeto establecer y 
fijar las normas procedimentales, criterios, así como las reglas que deben observar los 
partidos políticos, al registrar sus ingresos, egresos; y en la presentación de sus informes 
del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación; asimismo, el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, tenía la obligación de proporcionar todos los 
documentos y datos que garantizaran a la Comisión de Fiscalización, respecto a los 
asientos contables de corrección, Balanza de Comprobación Anual Acumulada y formatos 
correspondientes que dan debido cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y por la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se consideró 
parcialmente solventada, dado que incumplió con el requerimiento consistente en: la 
presentación de los asientos contables de corrección, Balanza de Comprobación Anual 
acumulada y formatos correspondientes, lo que implica una transgresión a los artículos 3, 
4 inciso d), 7  37, 91, 94, y 116 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que 
reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación. 
 
Una vez analizados los preceptos legales y reglamentarios que transgrede la irregularidad 
materia de análisis, resulta conveniente el estudio de la irregularidad de manera 
particular. 
 
En base a la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 13 de julio del año 
que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011, se desprende que la respuesta 
ofrecida por el partido político previamente referido, resultó insuficiente para 
considerar solventada la observación identificada con el número 8, del dictamen 
emitido por la Comisión de Fiscalización de éste órgano comicial. Lo anterior 
evidentemente constituye una falta de carácter formal, puesto que con dicha infracción no 
es posible acreditar el uso indebido de recursos públicos, sino únicamente el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera clara y precisa. 
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Ahora bien, tomando en consideración que este órgano electoral tiene arbitrio para la 
imposición de sanciones, y ante las circunstancias particulares de la irregularidad que 
quedó precisada en párrafos anteriores y que se desprende de la observación número 
8 del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo electoral y 
aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio ordinario 
del año 2011; dicha falta se califica como muy leve, puesto que como quedó 
apuntado con antelación, incumple con las disposiciones fiscales a que se encuentra 
sujeto en términos de la normatividad aplicable, lo que altera la rendición de cuentas, sin 
que ello implique que sea posible acreditar el uso indebido de recursos públicos.  
 
En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, de los cuales ya se ha hecho referencia en al momento de 
analizar la observación que antecede, tesis Jurisprudenciales que se aplican por analogía 
al presente asunto, en virtud que este Consejo Estatal Electoral, tiene facultades 
discrecionales para imponer sanciones, por disposición del Código Electoral del Estado 
aplicable al presente procedimiento, en idénticos términos que las otorgadas por el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad  de la 
falta. 
 
Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 
una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular atención en  las circunstancias objetivas de modo tiempo y 
lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten 
inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el 
contrario insignificantes o irrisorias. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento 
por parte de la autoridad referente a la legislación electoral local aplicable en materia de 
fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen 
la actividad electoral. 
 
En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, consiste 
en amonestación pública, bajo este contexto, a criterio de este órgano comicial la 
aplicación de una amonestación pública, como sanción a la falta cometida por el 
instituto político de referencia en el apartado que nos ocupa, resulta apta para satisfacer 
los propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido político 
infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, asimismo es 
dable referir que una sanción mas elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando 
en consideración la trascendencia de la norma vulnerada y de las circunstancias 
particulares de la falta. 
 
Es dable señalar, que a criterio de este órgano comicial la aplicación de una 
amonestación pública, como medida sancionadora por la infracción cometida por el 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en el apartado que nos ocupa, 
resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a la calificación de la 
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irregularidad, las circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del 
partido político infractor, puesto que no existe una sanción menor, mientras que una 
sanción más elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando en consideración la 
trascendencia de la norma vulnerada y las circunstancias particulares de la falta. 
 
En virtud de lo anterior, se sanciona al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, con amonestación pública, por la falta muy leve, que quedó 
precisada en el considerando segundo de la presente resolución, referente al análisis de 
la irregularidad contenida en la observación número 8 del dictamen presentado la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del 
año 2011, asimismo se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, para que en los subsecuentes ejercicios, proporcione todos los 
documentos y datos que garanticen a la Comisión de Fiscalización, respecto a los asientos 
contables de corrección, Balanza de Comprobación Anual Acumulada y formatos 
correspondientes, dan debido cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 
La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las infracciones señaladas 
en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública;…”  
 
En efecto, el precepto legal de referencia señala los límites para la aplicación de 
sanciones a los partidos políticos, cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación 
electoral y no rindan sus informes financieros en los términos previstos por el Código 
Electoral y su legislación complementaria, así como la facultad discrecional de este 
órgano electoral de imponer una amonestación pública, con motivo de la conducta 
desplegada por al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, la cual se 
encuentra dentro de los límites señalados en el citado precepto legal. 
 
Finalmente, se procede al análisis de las irregularidades consignadas en el dictamen del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, correspondiente al informe 
financiero del gasto ordinario ejercido en el año 2011, respecto a la observación 
marcada con el número 10 siendo el siguiente: 

 
 

 Observación Número 10:   
 

El Partido Político efectuó gastos por concepto de Servicios Periodísticos y Publicaciones Oficiales a los 
cuales no anexó o integró ejemplar de la publicación, los cuales se detallan de la siguiente manera: 

 

REFERENCIA FECHA PROVEEDOR NÚMERO DE 
COMPROBANTE 

FECHA DE 
COMPROBANTE IMPORTE 

P.CH.674 04/04/2011 JUAN ANTONIO AYALA PAVON 1210 31/03/2011 $6,960.00 

P.CH.961 15/05/2011 JANET NAVA CARCAÑO 832 30/03/2011 $3,480.00 

SUMA $10,440.00 

 

Fundamento Legal: 
 

Del Procedimiento: 
Artículos 43 fracciones IX, X, XI, XII y XIII, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 110 
fracción IV y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 33, 91, 92, 94, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
De la observación: 
Artículos 3, 4 y 7 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 

 
 Requerimiento: 

 
Presentar ante la Comisión de Fiscalización el respectivo ejemplar de la publicación de los gastos 
observados, para dar debido cumplimiento a la normatividad aplicable. 

 
 Respuesta textual del Partido Político: 

 

“Por lo que respecta a la observación N⁰ 10, se menciona la falta soporte de los ejemplares 
correspondientes, al respecto nos permitimos comentar que en efecto a las pólizas correspondientes no 
se le anexaron los testigos mencionado toda vez que la normatividad solo lo pide en los casos de gastos 
de precampaña o campaña ello de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento: 
 

Artículo 67.- Los partidos políticos deberán conservar la página completa de un ejemplar original de las 
publicaciones que contengan las inserciones en medios gráficos que realicen en las precampañas y 
campañas electorales, las cuales deberán anexarse a la documentación comprobatoria. 
 

El precepto en cita es claro al señalar que solo tratándose de gastos de precampaña y campaña 
electoral será necesario se anexe a la documentación comprobatoria los testigos correspondientes, por 
lo cual al ser un gasto de índole ordinario, solicitamos a esta Comisión nos tenga por solventada dicha 
observación.” 

     
 

 
 Soporte documental presentado por el Partido Político: 

 
 Oficio de respuesta con el folio 0011. 

 
 

 Conclusión: 
 

En base a lo argumentado por el Partido Político y por la documentación presentada por el mismo, la 
presente observación se considera parcialmente solventada. Dado que el Partido Político incumple 
con el requerimiento de presentar el respectivo ejemplar de la publicación de los gastos observados. 

 
 

Acorde con lo anterior, el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización, literalmente señala 
que: ”El presente Reglamento de Fiscalización tiene por objeto establecer y 
fijar las normas procedimentales, criterios y reglas que deberán observar los 
partidos políticos, en el registro de sus ingresos y egresos por cualquier 
concepto; así como la presentación de los informes del origen, destino y monto 
de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación.” 
 
Asimismo, el artículo 4 inciso d) del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que 
reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su 
empleo y aplicación dispone: “Es obligación y responsabilidad de los partidos 
políticos en materia de fiscalización:  
a) … 
(…) 
d) Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al presente Reglamento 
de Fiscalización y las Normas de Información Financiera; 
…” 
 
Por su parte el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización disponen que: “Corresponde 
a los partidos políticos proporcionar todos los documentos y datos, que 
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garanticen a criterio de la Comisión de Fiscalización o del Consejo Estatal 
Electoral en su caso, la veracidad de lo reportado en los informes sobre el 
origen, destino y monto de sus ingresos, así como su empleo y aplicación, 
conforme a las disposiciones contenidas en las normas que rigen la materia 
electoral, así como en el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Los partidos políticos están obligados a llevar su contabilidad conforme al Reglamento de 
Fiscalización en vigor, toda vez que el referido reglamento tiene como objeto establecer y 
fijar las normas procedimentales, criterios, así como las reglas que deben observar los 
partidos políticos, al registrar sus ingresos, egresos; y en la presentación de sus informes 
del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación; asimismo, el PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, tenía la obligación de proporcionar todos los 
documentos y datos que garanticen a la Comisión de Fiscalización, para comprobar la 
veracidad de lo reportado en relación al ejemplar de la publicación de los gastos 
observados, para dar debido cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político, la observación de 
referencia se consideró parcialmente solventada, dado que el Partido Político 
incumplió con el requerimiento de presentar el respectivo ejemplar de la publicación de 
los gastos observados, lo que implica una transgresión a los artículos 3, 4 y 7 del 
Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
Una vez analizados los preceptos legales y reglamentarios que transgrede la irregularidad 
materia de análisis, resulta conveniente el estudio de la irregularidad de manera 
particular. 
 
En base a la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 13 de julio del año 
que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011, se desprende que la respuesta 
ofrecida por el partido político previamente referido, resultó insuficiente para 
considerar solventada la observación identificada con el número 10, del 
dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización de éste órgano comicial. Lo anterior 
evidentemente constituye una falta de carácter formal, puesto que con dicha infracción no 
es posible acreditar el uso indebido de recursos públicos, sino únicamente el 
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera clara y precisa. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que este órgano electoral tiene arbitrio para la 
imposición de sanciones, y ante las circunstancias particulares de la irregularidad que 
quedó precisada en párrafos anteriores y que se desprende de la observación número 
10 del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo electoral y 
aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL correspondiente al ejercicio ordinario 
del año 2011; dicha falta se califica como muy leve, puesto que como quedó 
apuntado con antelación, incumple con las disposiciones fiscales a que se encuentra 
sujeto en términos de la normatividad aplicable, lo que altera la rendición de cuentas, sin 
que ello implique que sea posible acreditar el uso indebido de recursos públicos.  
 
En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 



APROBACIÓN DE LA DETERMINACIÓN RELATIVA A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, AL HABER INCUMPLIDO CON LA NORMATIVIDAD EN LA PRESENTACIÓN Y 
COMPROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y MONTO DE LOS INGRESOS QUE RECIBIÓ DICHO 
INSTITUTO POLÍTICO, POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO SU EMPLEO Y 
APLICACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO DOS MIL ONCE. 

37/40 

 
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, de los cuales ya se ha hecho referencia en al momento de 
analizar la observación que antecede, tesis Jurisprudenciales que se aplican por analogía 
al presente asunto, en virtud que este Consejo Estatal Electoral, tiene facultades 
discrecionales para imponer sanciones, por disposición del Código Electoral del Estado 
aplicable al presente procedimiento, en idénticos términos que las otorgadas por el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral, atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad  de la 
falta. 
 
Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 
una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular atención en  las circunstancias objetivas de modo tiempo y 
lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten 
inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el 
contrario insignificantes o irrisorias. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento 
por parte de la autoridad referente a la legislación electoral local aplicable en materia de 
fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen 
la actividad electoral. 
 
En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, consiste 
en amonestación pública, bajo este contexto, a criterio de este órgano comicial la 
aplicación de una amonestación pública, como sanción a la falta cometida por el 
instituto político de referencia en el apartado que nos ocupa, resulta apta para satisfacer 
los propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido político 
infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, asimismo es 
dable referir que una sanción mas elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando 
en consideración la trascendencia de la norma vulnerada y de las circunstancias 
particulares de la falta. 
 
Es dable señalar, que a criterio de este órgano comicial la aplicación de una 
amonestación pública, como medida sancionadora por la infracción cometida por el 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en el apartado que nos ocupa, 
resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a la calificación de la 
irregularidad, las circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del 
partido político infractor, puesto que no existe una sanción menor, mientras que una 
sanción más elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando en consideración la 
trascendencia de la norma vulnerada y las circunstancias particulares de la falta. 
 
En virtud de lo anterior, se sanciona al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, con amonestación pública, por la falta muy leve, que quedó 
precisada en el considerando segundo de la presente resolución, referente al análisis de 
la irregularidad contenida en la observación número 10 del dictamen presentado la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del 
año 2011, asimismo se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, para que en los subsecuentes ejercicios, proporcione todos los 
documentos y datos que garanticen a la Comisión de Fiscalización, la comprobación de la 



APROBACIÓN DE LA DETERMINACIÓN RELATIVA A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, AL HABER INCUMPLIDO CON LA NORMATIVIDAD EN LA PRESENTACIÓN Y 
COMPROBACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y MONTO DE LOS INGRESOS QUE RECIBIÓ DICHO 
INSTITUTO POLÍTICO, POR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO SU EMPLEO Y 
APLICACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO DOS MIL ONCE. 

38/40 

veracidad de lo reportado, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Reglamento 
de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad 
de Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las infracciones señaladas 
en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
 
I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones:  
 
a) Con amonestación pública;…”  
 
En efecto, el precepto legal de referencia señala los límites para la aplicación de 
sanciones a los partidos políticos, cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación 
electoral y no rindan sus informes financieros en los términos previstos por el Código 
Electoral y su legislación complementaria, así como la facultad discrecional de este 
órgano electoral de imponer una amonestación pública, con motivo de la conducta 
desplegada por al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, la cual se 
encuentra dentro de los límites señalados en el citado precepto legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 
párrafos primero y segundo, fracción I, 116 fracción IV inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 párrafo primero, fracciones I, III y IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 20, 23, 43 fracciones IX, X, 
XI, XII y XIII, 66 fracción I y último párrafo, 67 inciso a) y d), 95, 106 fracciones XVI, 
XIX, XL, XLI y XLV, 110 fracción IV, 119, 356 y 364 fracción I inciso a) del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 4 ,5,  7, 33, 37, 38, 39, 48, 52, 55, 
56, 58, 59, 60, 63, 73, 75, 91, 94, 115, 116, 117, 145, 146 del Reglamento de 
Fiscalización; este Consejo Estatal Electoral, 
 

RESUELVE: 
 
Primero.- Es competente para emitir la presente resolución en términos de lo expuesto 
en el considerando primero de la misma.  
 
Segundo.- El PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, de acuerdo a lo 
señalado en el considerando segundo de la presente resolución, derivado de la 
irregularidad contenida en la observación número 1 del dictamen presentado por la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del 
año 2011, se sanciona con amonestación pública por la falta muy leve, asimismo 
se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, para que en los 
subsecuentes ejercicios, de debido cumplimiento al requerimiento de la Comisión de 
Fiscalización acorde con los dispuesto en los artículos 7, 24 fracción I, 33, 34 y 56 del 
Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier Modalidad de Financiamiento así como su empleo y aplicación. 
 
Tercero.- Se sanciona el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con 
amonestación pública, por la falta muy leve, que quedó precisada en el 
considerando segundo de la presente resolución, referente al análisis de la irregularidad 
contenida en la observación número 7 del dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe 
financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011, 
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asimismo se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, para 
que en los subsecuentes ejercicios, efectué los registros contables que emanen del 
financiamiento de los órganos de dirección nacional del referido instituto político, por 
separado del financiamiento en el Estado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 52 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos 
Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento así como su empleo y aplicación. 
 
Cuarto.- Se sanciona al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con 
amonestación pública, por la falta muy leve, que quedó precisada en el 
considerando segundo de la presente resolución, referente al análisis de la irregularidad 
contenida en la observación número 8 del dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe 
financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011, 
asimismo se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, para 
que en los subsecuentes ejercicios, proporcione todos los documentos y datos que 
garanticen a la Comisión de Fiscalización, respecto a los asientos contables de corrección, 
Balanza de Comprobación Anual Acumulada y formatos correspondientes, dan debido 
cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 
Quinto.- Se sanciona al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con 
amonestación pública, por la falta muy leve, que quedó precisada en el 
considerando segundo de la presente resolución, referente al análisis de la irregularidad 
contenida en la observación número 10 del dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe 
financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2011, 
asimismo se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, para 
que en los subsecuentes ejercicios, proporcione todos los documentos y datos que 
garanticen a la Comisión de Fiscalización, la comprobación de la veracidad de lo 
reportado, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización 
de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de 
Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
Sexto.- Se ordena la publicación de la presente resolución en el Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, una vez que la 
misma quede firme e inatacable. 
 
Séptimo.- Notifíquese personalmente al representante del PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, acreditado ante este órgano electoral. 
 
Así por unanimidad, lo resolvieron los integrantes del Consejo Estatal Electoral, siendo las 
trece con veinticuatro minutos del día veintisiete del mes de julio del año dos mil doce.  
 
 

CONSEJERO PRESIDENTE 
 
 
 
 

ING. OSCAR GRANAT HERRERA 

SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ 
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