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1 Previamentecabe señalarque por cuantoa la ConstituciónPolltica
del Estado Libre y Soberano de Morelos y Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos aplicablesal presente asunto,
resultan ser los vigentes antes de la publicación del Decreto por el
que se reformaron,adicionaron y derogaron diversas disposiciones
de la Constitución Polltica del Estado de Morelos, en materia
polltlca-electoral publicado en el PeriódicoOficial "Tierra y Libertad"
en fecha 27 de junio de 2014, en terminas de 105 Articulas
Transitorios Quinto y Sexto respectivamente; asl como de las
Disposiciones Transitorias Segunda, Tercera, Quinta, Sexta y
Séptima del Decreto por el que se crea el Código de Inslituciones y
ProcedimientosElectorales para el Estado de Morelos, que abroga
al Código Electoral del Estado de Morelos aprobado por la
Quincuagésima Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y
publicado en el PeriódicoOficial "Tierra y Libertad" número4647 de
fecha 2 de octubre de 200B; cuya declaratoria público el Congreso
del Estado el dla 30 de junio de 2014, a través del Periódico Oficiat
"Tierra y Libertad" Número 5201. Lo anterior en cumplimiento al
Decreto de Reforma Constitucional Federal en materia político
electoral, publicado en el DiarioOficial de la Federaciónel dla 10 de
febrero de 2014.

IV.- Con fecha 04 de abril de la presente
anualidad, la Comisión de Fiscalización de este
Organismo Electoral, en reunión de trabajo aprobó el
Proyecto de Acuerdo por medio del cual se proponen
al Consejo Estatal Electoral los Criterios para la
verificación selectiva de la documentación de los
Partidos Politicos correspondiente a los informes
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que
recibieron por cualquier modalidad de financiamiento,
asl como su empleo y aplicación, durante el ejercicio
ordinariodel año 2013.

V.- Con fecha 11 de abril de la presente
anualidad el Consejo Estatal Electoral del Instituto
Estatal Electoral,mediante acuerdo AC/CEE/005/2014
determinó como criterios para la verificación selectiva
de la documentacióncomprobatoria de los ingresos y
gastos de los Partidos Políticos. aplicables en la
revisión del gasto ordinario del año 2013, consistirán
en la revisión al 100% (Cien por ciento) de los rubros
correspondientes a: A) Destino del 2% del
financiamiento público ordinario, para la capacitación,
promoción y el desarrollo del liderazgo polítlco de las
mujeres, igualdad sustantiva, acciones afirmativas,
adelanto de las mujeres, empoderamiento de las
mujeresy perspectivade género; B) Sueldos,Salarios,
Honorarios y Compensaciones; C) Materiales y
Suministros; y D) Servicios Generales; contenidos en
la documentacióncomprobatoria de los gastos de [os
Partidos Políticos, respectivamente; en términos de [o
dispuesto en el Considerando Segundo del citado
acuerdo.

VI.- De conformidada lo dispuesto en el articulo
66, fracción I y 126, fracción X, del Código Electoral
del Estado Libre y Soberano de Morelos vigentes
antes de la reforma", el día 12 de marzo del año 2014,
el PART[DOACC[ÓN NACIONAL, presentó ante este
Organismo Electoral, el informe respecto al origen,
destino y monto de [os ingresos que recibió por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, correspondiente al Gasto
Ordinariodel año 2013.

ACUERDO AC/CEE/010f2014, REUNIDOS EN
EL SALÓN DE SESIONES LOS INTEGRANTESDEL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, CON LA
FINALIDAD DE APROBAR EN SU CASO EL
DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL INFORME
SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y MONTO DE LOS
INGRESOS QUE RECIBiÓ EL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL EN LA ENTIDAD, POR CUALQUIER
MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO,AS! COMO SU
EMPLEO Y APLICACIÓN CORRESPONDIENTEAL
EJERCICIOORDINARIODELAÑO 2013;Y

RESULTANDO
L- En fecha 11 de enero del año 2013, mediante

diversos Acuerdos Plenarios números
ACfCEE/001/2013 y AC/CEE/002/2013, decretados
por el Pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Estatal Electoral, celebradossesiónordinaria mediante
los cuales aprobó la distribución del presupuesto de
egresos del Instituto Estatal Electoral, el cual incluye
su gasto operativo así como la calendarización de las
ministraciones por concepto de financiamiento público
a partidos políticos, en los rubros de gasto ordinario y
para actividades específicas, correspondiente al
ejercicio ordinario del año 2013, así como la
distribución del financiamiento público asignado por el
Congreso del Estado a los Partidos Políticos con
registro acreditado ante este Organismo Electoral,
correspondiente al ejercicio ordinario y actividades
específicas del año 2013; respectivamente.

11.- Que con fecha 20 de diciembre del año
2013, 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 Politicos por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación en el ejercicioordinario del año 2013.

111.- En fecha 10 de Febrero del año 2014, el
Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria
aprobó la Convocatoria, Bases y Anexo Técnico de la
Licitación Pública identificada con el numeral
IEE/LP/001/2014, COMPRANET: EA-917059981-N1-
2014, por la que se convocó a los Despachos
Contables interesados en participar en el
Procedimiento de Licitación Pública para la
Contratación de los Servicios de los Despachos
Contables que Coadyuven con la Comisión de
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Estatal Electoral, Morelos, en la realización de los
trabajos de auditoría y dictamen de los informes
financieros que presenten los Partidos Politicos ante
el Instítuto Estatal Electoral, correspondienteal Gasto
Ordinario del año 2013.; cabe mencionar que la
licitación se llevó a cabo de conformidad a lo
establecido en la propia Convocatoria, Bases y Anexo
Técnico, resultando el fallo a favor de [os Despachos
Contables coadyuvantes "ZARATE GARC1A PAZ y
ASOCIADOS, S.A. DE C.V." Y "RUBf MERCADO y
ASOC[ADOS, S.C.", quienes coadyuvan con la
Comisión de Fiscalización en los trabajos de revisión
de los informes sobre el origen, destino y monto de los
ingresos que recibieron por cualquier modalidad de
financiamiento, asi como su empleo y aplicación,
respectodel Gasto Ordinariodel año 2013.
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X.- La Comisión de Fiscalización, del día 20
. junio al 17 de julio del presente año, tuvo como plazo
para elaborar y presentar los dictámenes, respecto al
origen, destino y monto de los ingresosque recibió por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, correspondiente al Gasto
Ordinario del año 2013, presentados por los Partidos
Pollticos, de conformidadal Cronogramade plazos ya
referido.

XI.- Con fecha 16 de julio del presente año, la
Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad el
Dictamen del informe financiero que presentó e[
PARTIDOACCiÓN NACIONALante el Instituto Estatal
Electoral, sobre el origen, destino y monto de [os
ingresos que recibió por cualquier modalidad y
financiamiento, así como su empleo y aplicación
correspondienteal Gasto ordinario del año 2013, para
su presentacióny aprobación,en su caso, por parte de
éste Consejo Estatal Electora!.

Xll.- Con fecha 22 de julio del año en curso, la
Comisión de Fiscalizaciónpresenta ante este Consejo
Estatal Electoral, el Dictamen del informe financiero
que presentó el PARTIDO ACCIÓN NAC[ONAL ante
el Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, destino y
monto de los ingresos que recibió en la Entidad, por
cualquier modalidad y financiamiento, asl como su
empleo y aplicación correspondiente a[ Gasto
Ordinario del año 2013, para su presentación y
aprobación, en su caso, de parte de éste Consejo
EstatalElectoral.

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Establecen [os articulas 41,

fracciones I y 11, Y e[ 116, fracción IV, inciso h) de la
Constitución Política de [os Estados Unidos
Mexicanos; y 23 fracciones I y I! inciso e), último
párrafo del numeral 2), [[1 Y IV de la Constitución
PoHtica del Estado Libre y Soberano de More[os,
vigentes antes de [a reforma Polltlca-Electoral,
respectivamente[o siguiente:

"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por
medio de los Poderes de la Unión, en los casos de [a
competencia de éstos, y por los de [os Estados, en [o
que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por [a presente
ConstituciónFederal y [as particulares de [os Estados,
las que en ningún caso podrán contravenir las
estipulacionesdel Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y
Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes
bases:

1. Los partidos polltlcos son entidadesde interés
público; [a ley determinará las normas y requisitos
para su registro legal y [as 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.

V[[.- Con fecha 13 de marzo de la presente
anualidad, de conformidad a [o dispuesto en el artículo
6, del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos
que reciban [os Partidos Políticos por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación vigente antes de la reforma Político
Electora[ local referida; este Organo Colegiado, recibió
y turnó a la Comisión de Fiscalización de este
Organismo Electoral, el informe y documentación
anexa presentada por el PARTIDO ACC[ON
NACIONAL, respecto al origen, destino y monto de [os
ingresos que recibió por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación,
correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013, con
la finalidad de iniciar el procedimiento de revisión
correspondiente.

VI![.- Tomando como base lo establecido en e[
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 More[os, en relación a los
artículos 100, 101 Y 123, del Reglamento de
, Fiscalización de los Ingresos que reciban 105 Partidos
Polltlcos por cualquier modalidad de financiamiento,
así como su empleo y aplicación; la Comisión de
Fiscalización a partir del día 14 de marzo al 12 de
junio del año en curso, tuvo como plazo para revisar
los informes de referencia: el dia 12 de junio de la
presente anualidad, la Comisión de Fiscalización
notificó al Consejo Estatal Electoral y a[ Partido
Polltico de referencia que había incurrido en errores
técnicos u omisiones en la presentación de [os
informes financieros respecto del origen, destino y
monto de los ingresos que recibieron por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación correspondienteal Gasto Ordinario del año
2013, para efecto de que dentro del plazo de cinco
días hábiles, en términos del articulo 67, inciso d) del
Código Electora[ del Estado Libre y Soberano de
Morelos, en correlación a [os similares 121, 122 Y
123, del Reglamente de Fiscalización de los ingresos
que reciban los Partidos Polfticos por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, vigentes: para que presentara por escrito
las aclaraciones o rectificaciones y/o aportara [as
pruebas que considerara pertinentescon relación a [as
observaciones realizadas por la Comisión de
Fiscalización, dentro del plazo de cinco días hábiles
contados a partir de [a notificación: cabe hacer
mención que el plazo de referencia, transcurrió del día
13 al19 de junio del año 2014.

IX.- El dla 23 de Mayo del año que transcurre,
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electora[es, que en su artículo transitorio Décimo
Octavo determina, en [a parte que interesa lo
siguiente: "Los procedimientos administrativos,
jurisdiccionales y de fiscalización relacionados con las
agrupaciones políticas y partidos políticos en las
entidades federativas, así como de sus militantes o
simpatizantes, que los órganos electorales locales
hayan iniciado o se encuentren en trámite a [a entrada
en vigor de esta Ley, seguirán bajo la competencia de
los mismos, en atención a [as disposicionesjurídicas y
administrativas que hubieran estado vigentes a[
momentode su inicio.... "
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111.-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 Poderes Ejecutivo y
Legislativo del Estado, los Partidos Políticos y los
ciudadanos. Como autoridad en la materia, tendré
carácter permanente, personalidad jurldica y
patrimonio propios, así como las facultades que le
señale la presenteConstitución y la ley. En el ejercicío
de sus funciones, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidady objetividad serán principios rectores.

C.- Los recursos públicos prevalecerán sobre
los de origen privado.

2).- ...
Asimismo, fijará los procedimientos para el

control y vigilancia del origen y uso de todos los
recursos con que cuenten y señalará las sanciones
que deban imponerse por incumplimiento de estas
disposiciones.

Las elecciones de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y de los Ayuntamientos se realizarán en las
mismas fechas en que se efectúen las federales. La
duración de las campañas no deberá exceder de
setenta y cinco días para la elecciónde gobernador, ni
de sesenta días para la elección de diputados locales
o ayuntamientos. Las precampañas de los partidos
políticos para elegir a sus candidatos a cargos de
elección popular no podrán durar más de las dos
terceras partes de las respectivas campañas
electorales.

1.- Los partidos políticos son entidades de
interés público. Tienen como fin promover [a
participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representaciónestatal
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
postuleny medianteel sufragio universal, libre, secreto
y directo.

La ley determinará las formas especIficasde 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
afiliacióncorporativa.

La ley establecerá las reglas para la
Constitución, registro, vigencia y liquidación, de los
partidospolfticos.

11.-En los procesoselectoralesdel estado, la ley
garantizará que los partidos políticos cuenten de
manera equitativa con elementos para llevar a cabo
sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso de
los medios de comunicación, conforme a las normas
establecidas por el Apartado B de la fracción 111del
articulo 41 de la Constitución Polltica de los Estados
UnidosMexicanos.

Además, la ley señalará las reglas a que se
sujetará el financiamiento de los partidos pollticos y
sus campañas electorales bajo los siguientes
lineamientos:

Los partidos poHticostienen como fin promover
la participación del pueblo en la vida dernocrática..
contribuir a la integración de la representación
nacional y como organizacionesde 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 [os partidos
políticosen los términos que señalen esta Constitución
y la ley.

11.La ley garantizará que los partidos polIticos
nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades y
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento
de los propios partidos y sus campañas electorales,
debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcansobre [os de origen privado.

El financiamiento público para los partidos
pollticos que mantengan su registro después de cada
elección, se compondrá de las ministraciones
destinadas al sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención
del voto durante los procesos electorales y las de
carácter específico...".

Artículo 116. El poder público de los estados se
dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos
poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el legislativoen un solo individuo.

Los poderes de los Estados se organizarán
conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con
sujecióna las siguientesnormas:

IV. Las Constitucionesy leyes de 105 Estadosen
materia electoralgarantízarénque:

h) Se fijen los criterios para establecer los
limites a las erogaciones de los partidos políticos en
sus precarnpañas 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
procedimientospara el control y vigilancia del origen y
uso de todos los recursos con que cuenten los
partidos pollticos; y establezcan las sanciones por el
incumplimiento a las disposiciones que se expidan en
estas materias;... ".

ARTIcULO 23.- Los procesos electorales del
Estado se efectuarán conforme a las bases que
establece la presente Constitución y las leyes de la
materia y se sujetarán a los principios de
constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad,
profesionalismo,y equidad de género.
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11. Vigilar y monitorear que los recursos en
materia de financiamiento que ejerzan los partidos
polltlcos, se apliquen estricta e invariablemente de
acuerdo a lo establecido en el presente ordenamiento:

111. Revisar los informes que los partidos
polltlcos 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 polítlcos, 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 105 partidos politicos 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 íncurrido 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 obUgaciones
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 polítlcos y
presentarlos al consejo para los efectos conducentes.

XII. Ser responsables de los procedimientos de
liquidación de los partidos politicos que pierdan su
registro estatal; y

XIII. Las demás que le confiera este
ordenamiento y el consejo."

Establece el artículo 110, del Código de la
materia que:

"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:

l. De Organización y Partidos Políticos:
11. De Capacitación Electoral y Educación

Electoral;
111. De Administración y Financiamiento, y
IV. De Flscallzación."

IV.- El Órgano Superior de dirección del Instituto
Estatal Electoral, se denominará Consejo Estatal
Electoral y se integrará de la siguiente forma: ... ".

Dispone el artículo 91, del Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone que:

"El Instituto Estatal Electoral es un organismo
público autónomo, independiente en sus decisiones,
de carácter permanente, con personalidad juridica y
patrimonio propios, como depositario de la autoridad
electoral es responsable de organizar las elecciones
locales ordinarias, extraordinarias y los procedimientos
de participación ciudadana.

Se regirá por las disposiciones que establece la
Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de
Morelos y las de este código, bajo los prmctpios
electorales de: constitucionalidad, certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, equidad,
profesionalismo, objetividad, definitividad y equidad de
género.".

Por su parte el artículo 95, de nuestro Código de
la materia establece 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 Y XLI del citado Código Electoral, establece
como atribuciones del Consejo Estatal Electoral:

u••• Determinar y proveer las prerrogativas y
financiamiento que les corresponden a los Partidos
polfticos. Determinar el nivel máximo de aportaciones
por concepto de financiamiento privado directo e
indirecto que pueden recibir los partidos politicos y el
tope máximo de aporte por persona física; ...

... Revisar y aprobar en su caso, los dictámenes
que rinda la corrusron de fiscalización del
financiamiento de los partidos polítlcos: ...

... Dictar todas las resoluciones que sean
necesarias para hacer efectivas las disposiciones de
este ordenamiento en el ámbito de su
competencia; ... ".

Asimismo, el artículo 119, de la Legislación
Electoral vigente en la Entidad, establece que:

"La Comisión de Fiscalización tendrá a su cargo
la revisíón de los informes anuales de precarnpaña 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:

1. Elaborar proyectos de reglamento en materia
de fiscalización de los recursos de 105 partidos
políticos, para la adecuada presentación de los
informes respecto del origen y destino de los ingresos
y egresos de 105 partidos polfticos, que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, asl como su
empleo y aplicación;
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d) Si durante la revision de los informes la
comisión de fiscalización advierte la existencia de
errores técnicos u omisiones, nctlflcará 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; ... ".

Plazo que transcurrió del día 13 al 19 de junio
del año que transcurre, artículo que se encuentra en
correlación con lo dispuesto en el artículo 123, del
Reglamento de Fiscalización aludido, que señala:

"Artículo 123,- La Comisión de Fiscalización
contará con sesenta días para revisar los informes
anuales.

Si durante la revisión la Comisión de
Fiscalización advierte la existencia de errores técnicos
u omisiones, notificará al partido político o coalición
que hubiera incurrido en ellos y al Consejo Estatal
Electoral, para que en un plazo de cinco dlas hábiles
conteste por escrito las aclaraciones o rectificaciones y
aporte pruebas que considere pertinentes en los
términos que establece el Código Electoral y el
presente reglamento. Las pruebas deberán ser
exhibidas junto con el escrito aclaratorio.",

De igual forma, el artículo 68, de la Legislación
Electoral en nuestra Entidad, dispone que el dictamen
deberé contener por Jomenos:

"1.- El resultado y las conclusiones de la
revisión de los informes que hayan presentado los
partidos políticos;

2.- En su caso, la mención de los errores o
irregularidades encontradas en los mismos; y

3.- El señalamiento de requerimientos y
notificaciones realizados, asi como las aclaraciones o
rectificaciones que presentaron los partidos
polfti cos ...".

dictámenes sobre los informes que presenten los
partidos políticos,".

Por su parte el artículo 67, incisos a) y d), de la
citada Legislación Electoral de la Entidad, establece el
procedimiento para la presentación y revisión de los
informes de los Partidos Políticos conforme a las
siguientes reglas:

"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 polltlco, para
comprobar la veracidad de lo reportado en los
informes

Electoral contratará,
o licitación el o los
coadyuven con los

U ••• 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 ... "; y

... Llevar su contabilidad en lo conducente
conforme al Reglamento que deberá proporcionar el
órgano técnico de fiscalización del Instituto,"

De acuerdo a lo establecido por el artículo 66,
fracción l y último párrafo del Código Electoral del
Estado Ubre y Soberano de Morelos, como quedó
precisado en los Resultandos 111, IV, V, VI, VII YVIII del
presente Acuerdo, los Partidos Políticos deben
presentar ante el Consejo Estatal Electoral los
informes del origen, destino y monto de los ingresos
que recibieron por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación,
correspondiente al Gasto Ordinario del año 2013,
atendiendo a lo siguiente:

"ART1cULO 66.- Los partidos polltlcos 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:

1. 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; ...

El Consejo Estatal
mediante concurso público
despachos contables que

Por su parte el artículo 130, párrafo segundo,
del Reglamento de Fiscalización de este organismo
electoral, señala que:

n ••• La Comisión de Fiscalización presentará un
proyecto de resolución, para el efecto de que el
Consejo estatal Electoral determine la aprobación o no
de los dictámenes, en los plazos establecidos en el
Capitulo anterior, ... ".

Tomando en consideración los preceptos
legales antes invocados, y al ser éste Consejo Estatal
Electoral del Instituto Estatal Electoral, el Órgano
superior de deliberación y dirección del Instituto
Estatal Electoral, responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y
legales en materia electoral; es competente para
aprobar en su caso, el Dictamen del informe financiero
que presentó el PARTIDO ACCiÓN NACIONAL ante
el Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, destino y
monto de los ingresos que recibió en la Entidad, por
cualquier modalidad y financiamiento, así como su
empleo y aplicación correspondiente al Gasto
Ordinario del año 2013.

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto por las
fracciones XII y XIII del artículo 43, del Código
Electoral del Estado Ubre y Soberano de Morelos
establecen como obligaciones de los partidos políticos,
que:
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2 Articulo 145.- En la lrnpcslclón y determinación de sanclonas se
aplicará el siguienteprocedimiento.
L- SI del dictamen aprobado, se desprende que la Comisión de
Fiscalización,dictaminóque el partido polltico que se trate Incumplió
con la normatividad en la presentación y comprobación de los
informessobre el origen,destino y monto de los ingresos que recibió
por cualquier modalidad de financiamiento, asl como su empleo y
aplicación, se Iniciará el presente procedimiento para determinar e
Imponerla sancióno sancionesque correspondan.
11.-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 Jugaren que esta se produjo; para
determinar la gravedad se deberá analizar la trascendencia de la
norma vulnerada y 105 efectos que produce la violación respectode
los objetivos y los intereses Jurldicos tutelados por el derecho. En
caso de reincidencia,se aplicaráuna sanciónmás severa.
111.-La Comisión de Fiscalización remitirá al Consejo Estatal
Electoral, en un plazo de diez dfas 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 InformesAnualesOrdinarios.
Para los informes de Precampaña la Comisión dispondrá de un
plazo de 2 dlas hábiles y para JosInformes de Campaña los plazos
serán los siguientes, para los informes de campaña de Gobemador

Efectivamente, el Dictamen de referencia,
mismo que forma parte integrante de la presente
resolución, contiene el resultado y las conclusionesde
la revisión del informe presentado por e[ PARTIDO
ACCiÓN NACIONAL, los procedimientos y formas de
revisión aplicados; el desglose por rubros de los
ingresosy gastos del partido de referencia, la mención
de los errores e irregularidades encontradas en el
mismo o generadas con motivo de su revisión, y el
señalamiento de requerimientos y notificaciones
realizados,as! como las aclaracioneso rectificaciones
que presentó dicho Instituto Politico después de haber
sido notificado con ese fin y la valoración
correspondiente, analizándose las pruebas recibidas
conforme al Reglamento y los articulas aplicables del
CódigoElectoral en el Estado.

En virtud de [o antes expuesto, éste Consejo
Estatal Electoral aprueba el Dictamen del informe
financiero que presentó el PARTIDO ACCIÓN
NACIONALante el Instituto Estatal Electoral, sobre el
origen, destino y monto de los ingresosque recibió por
cualquier modalidad y financiamiento, en la Entidad,
así como su empleo y aplicación correspondiente al
Gasto Ordinariodel año 2013.

Ahora bien, tomando en consideración que del
Dictamen materia de la presente resolución, se
desprende que el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
incumplió con la normatívldad en la presentación y
comprobaciónde los informes sobre el origen, destino
y monto de los ingresos que recibió dicho Instituto
Político por cualquiermodalidad de financiamiento, as!
como su empleo y aplicación, correspondiente al
Gasto Ordinario del año 2013; por tanto, ha lugar a
iniciar el procedimiento para la determinación e
imposición de sanciones, previsto en el articulo 145,
del Reglamentode Fiscalización de los ingresos que
reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad
de financiamiento, asi como su empleo y aplicación",
correspondienteal GastoOrdinariodel año 2013.

Por su parte el articulo 134, del Reglamento
aplicable, establece que:

"El dictamen deberá contener por lo menos:
1.- El resultado y las conclusiones de la revisión

de [os informes que hayan presentado los partidos
políticos;

2.- Los procedimientos y formas de revisión
aplicados;

3.- El desglose por rubros de los ingresos y
gastosde los partidospolfticos;

4.- En su caso, la mención de los errores o
irregularidades encontradas en los mismos; o
generadas conmotivode su revisión,y

5.- El señalamiento de requerimientos y
notificaciones realizados, asl como las aclaraciones o
rectificaciones que presentaron los partidos políticos,
después de haber sido notificados con ese fin y la
valoración correspondiente...".

Ahora bien, tomando como fundamento las
disposiciones legales citadas en párrafos que
anteceden, es evidente que los partidos polltícos
tienen como obligación permitir la práctica de
auditorías y verificacionesdocumentalescuando as! lo
ordene la Autoridad Electoral en materia de
fiscalización.

Cabe mencionar que la Comisión de
Fiscalizaciónde este Organismo Electoral, tiene como
atribuciones, entre otras, las de vigilar y monitorear
que los recursos en materia de financiamiento que
ejerzan los Partidos Polfticos, se apliquen estricta e
invariablemente de acuerdo a lo establecido en el
ordenamiento de la materia; revisar los informes que
los Partidos Politicos presenten sobre el origen y
destino de los recursosdurante los períodosordinarios
y electorales de precampaña y campaña, según
corresponda; ordenando, en los términos del Código
Electoral del Estado de Morelos, la práctica de
auditarlas a las finanzas de los Partidos Polltlcos,
directamente a través de la Comisiónde Fiscalización
o de terceros; ordenando también, cuando así se
requiera durante el periodo de revisión de los
informes, visitas de verificación a los archivos
contables y documentalesde los PartidosPolíticoscon
el fin de corroborar el cumplimiento de sus
obligaciones y la veracidad de sus informes; y
presentar ante este Consejo Estatal Electoral, los
dictámenes que formule respecto a las auditorías y
verificaciones practicadasrespectivamente.

Derivado de lo anteriormente expuesto, éste
Consejo Estatal Electoral, determina que el Dictamen
presentado en tiempo y forma por la Comisión de
Fiscalización de éste Organismo Electoral, relativo al
informe del origen, destino y monto de los ingresos
que recibió el PARTIDO ACCiÓN NACIONAL en la
Entidad, por cualquier modalidad de financiamiento,
as! como su empleo y aplicación, correspondiente al
Gasto Ordinario del año 2013, contiene los requisitos
establecidospor el artículo 68, del Código Electoraldel
Estado Libre y Soberano de Morelos y su correlativo
134, del Reglamentode Fiscalizaciónde referencia.
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SEGUNDO.- Se aprueba el Dictamen del
Informefinanciero que presentó el PARTIDOACCiÓN
NACIONALante el Instituto Estatal Electoral, sobre el
origen, destino y monto de los ingresosque recibió por
cualquier modalidad y financiamiento en la Entidad,
así como su empleo y aplicación correspondiente al
Gasto Ordinario del ano 2013, por contener los
requisitos que señala la Ley y el Reglamento de la
materia, en términos de lo establecido en el
ConsiderandoSegundode la presente resolución.

TERCERO.- En virtud que del Dictamenreferido
en el Resolutivo que antecede, se desprende que el
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, incumplió con la
normatividad en la presentación y comprobación del
informe sobre el origen, destino y monto de los
ingresos que recibió dicho Instituto Polltico por
cualquier modalidad de financiamiento en la Entidad,
así como su empleo y aplicación, correspondiente al
Gasto Ordinario del año 2013; por tanto, ha lugar a
iniciar el procedimiento para la determinación e
imposición de sanciones, previsto en el articulo 145,
del Reglamentode Fiscalización de los ingresos que
reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad
de financiamiento,así comosu empleoy aplicación.

CUARTO.- Notifiquese personalmente al
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por conducto de su
representanteacreditadoante este Órgano Electoral.

Así por unanimidad, en la Ciudad de
Cuernavaca,Morelos, lo aprobaron los integrantes del
Consejo Estatal Electoral, siendo las quince horas con
treinta y ocho minutos del dia veintidós de julio del año
dosmil catorce.

M. END. JESÚSSAÚL MEZATELLO
CONSEJEROPRESIDENTE

LIC. JUANANTONIOVALDEZ RODRIGUEZ
ENCARGADODE DESPACHOENFUNCIONESDE

SECRETARIOEJECUTIVO
CONSEJEROSELECTORALES

LIC. BRISEIDAYADIRAGARCIAVARA
CONSEJERAELECTORAL

LIC. LUIS EDUARDOPEDREROGONZÁLEZ
CONSEJEROELECTORAL

LIC.ARTURO LOZA FLORES
CONSEJEROELECTORAL

MTRO. ELEAELACEVEDOVELÁZQUEZ
CONSEJEROELECTORAL

REPRESENTANTESDE LOS PARTIDOSPOLiTICOS
C.P. JOEL JUÁREZGUADARRAMA

PARTIDOACCIÓN NACIONAL
LIC. NELSONGERSONRODRfGUEZVÁZQUEZ

PARTIDODEL TRABAJO
C. RAFAELSÁNCHEZTUSIÉ

PARTIDOVERDE ECOLOGISTADEMÉXICO
LIC. JESSICA MARrAGUADALUPEORTEGADE LA

CRUZ
MOVIMIENTOCIUDADANO

C. MAURICIOARZAMENDIGORDERO
PARTIDONUEVAALIANZA

RÚBRICAS.

el plaza será de 3 dlas hábiles, para las informes de campaña de
Diputadas de Mayorla Relativa el plazo será de 4 dlas hábiles, y
para Josinformes de campaña de Ayuntamientosse cantará con un
plazo de 5 dlas hábiles.
IV.- El proyecto de resoluclón de la probable aplicación de
sanciones, deberá contener [as opiniones emitidas por la Comisión
de Fiscalización en el dictamen aprobada, para cada circunstancia
en particular o hechos que se estiman contrarias a las disposiciones
legales aplicables.
V.- En el proyecto de resoluciónque se someta a la aprobación del
Consejo Estatal Electoral, se deberá atender en forma particular la
gravedad y trascendencia de las normas vulneradas par el partido
polltico infractor.
VI.- El proyecto de resolución que imponga sanciones a los partidas
polítlcos, deberá estar debidamente fundada y motivado para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Polltica de las
Estadas UnidasMexicanas.
VII.- La resolución aprobada par el Consejo Estatal E[ectoral que
imponga sanción o sanciones al partldo polltíco infractor, le será
notificada par conducta de su representante legalmente acreditado
ante dlcho órgano electoral.
VIII.- Notificado el partido polltlco de la lrnposlclón de la sanción o
sanciones que le fueron Impuestas, tendrá quince dlas
Improrrogablesa partir de dicha notificación para pagar las multas
correspondientes, ante la Secretaria encargada de la Hacienda
Pública del Goblemodel Estado.
Para Reembolsar a la secretaria encargada del despacho de la
hacienda pública del gobiemo 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 casa de que na se haga voluntariamente en un
término de 60 días e[ reembolso, el Consejo Estatal Electoral lo
descontará de las prerrogativasdel partido polrtico.
IX.- SI el partido polítlco opta por impugnar [a resolución que
contenga [a imposición de las sanciones, quedará en suspensión el
pago de la multa ante la Secretada encargada de la Hacienda
Pública del Gobiemo del Estado, la cual deberá ser cubierta en su
caso una vez que se haya resuelto por la autoridadjurisdiccional en
última instancia el medio de impugnación interpuesto.
X.- SI el partido politice no cubre en los plazos señalados las multas
que le fueron impuestas, se le descontarán del Imparte que le
correspondadel financiamientopúblico.
Xf.- Una vez cubierta la sanción administrativa, se dará por
concluido e[ procedimiento para la determinación e ímposlclón de
sanciones.

anterior en correlación con el artículo transitorio
Décimo Octavo de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales en vigor; éste Consejo
Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, en
ejerciciode sus atribucionesacuerda:

PRIMERO.- Es competente para emitir el
presente Acuerdo, en términos de lo expuesto en el
ConsiderandoPrimero del mismo.

ingresos que reciban los
cualquier modalidad de
su empleo y aplicación, lo

de Fiscalización de los
Partidos Políticos por
financiamiento, asl como

Por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artlculos 23, primer párrafo fracción
111 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos; 43, 66, fracción I y último
párrafo, 67, incisos a) y d), 68, fracciones XII y XIII,
91, 95, 106, fracción XLI, 110, 119, fracción 111, IV, V,
VI Y VII, del Código Electoral del Estado Libre y
Soberano de Morelos; en correlación a los similares
123, 130, segundo párrafo, 134y 145,del Reglamento
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