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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 O NO DE SANCIONES, AL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 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, 
CORRESPONDIENTES A GASTOS DE CAMPAÑA DE DIPUTADOS DE 
MAYORÍA RELATIVA DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO DEL 
AÑO 2012; Y  
 
 

R E S U L T A N D O S 
 
I.- Con fecha 01 de diciembre de 2011, se publicó en el ejemplar número 4935 del 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” Órgano Informativo del Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, la Convocatoria para el Proceso Electoral Ordinario 
correspondiente al año 2012, para la elección de Gobernador del Estado, 
Diputados al Congreso del Estado e integrantes de los 33 Ayuntamientos de la 
Entidad. 
 
II.- Que con fecha 13 de diciembre del año 2011, el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral celebró sesión ordinaria mediante la cual aprobó el 
calendario del proceso electoral ordinario 2012, así como el Cronograma de plazos 
del procedimiento de fiscalización de los informes del Origen, Destino y Monto de 
los Ingresos que recibieron los Partidos Políticos y Coaliciones por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes a 
gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa, del proceso electoral 
ordinario del año 2012; del cual se desprende que del mes de febrero a marzo se 
contempló la actividad para determinar los topes de gastos de campaña; asimismo, 
del día 29 de abril al 27 de junio el periodo de inicio de campañas electorales de 
candidatos a Diputados. 
 
III.- El día 19 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, en cual se fijaron los salarios mínimos generales 
y profesionales que se encuentran vigentes a partir del 01 de enero de 2012 en las 
diferentes áreas geográficas en que se encuentra divida la República Mexicana.  
 
IV.- Con fecha 01 de enero de 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral Morelos, celebró sesión pública mediante la cual se 
declaró formalmente el inicio del proceso electoral local ordinario del año 2012 por 
el que se elegirá Gobernador del Estado, Diputados Locales y Ayuntamientos del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
V.- En 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 especificas. 
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VI.- El día 13 de marzo de 2012, este órgano  comicial recibió oficio  identificado 
con el número JLE/0479/12, suscrito por el C. Dagoberto Santos Trigo, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local en Morelos, a través del cual informó que con motivo 
de los trabajos que se realizaron en apoyo al Proceso Electoral Local Coincidente 
2011-2012 en el Estado de Morelos, y en los términos establecidos en el Convenio 
de Apoyo y Colaboración celebrado con el Instituto Federal Electoral y el Instituto 
Estatal Electoral, en el que se eligió al Gobernador de la Entidad, Diputados 
Locales y Municipios del Estado de Morelos, el pasado 01 de Julio de 2012, se hizo 
entrega en archivo adjunto (en formato Excel) el estadístico del Padrón Electoral y 
la Lista Nominal de Electores, relativa a la última actualización por cada sección y 
municipio de la Entidad, con fecha de corte al 29 de febrero de 2012, el cual 
reflejó un padrón electoral de 1,407,414 (Un Millón, Cuatrocientos Siete Mil, 
Cuatrocientos Catorce) ciudadanos. 
 
VII.- El día 23 de marzo del año 2012, el pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, mediante sesión pública determinó los topes de gastos 
de campaña para coaliciones y candidatos en la elección de gobernador del 
Estado, Diputados Locales y Ayuntamientos, para el proceso electoral ordinario del 
año 2012. 
 
VIII.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 fracción III inciso b), y 126 
fracción X, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, el día 21 
de julio del año 2012, el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
presentó ante el organismo electoral, el informe correspondiente a Gastos de 
Campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario del año 
2012. 
 
IX.- Con fecha 23 de julio de la presente anualidad, de conformidad con la 
normatividad aplicable, este órgano colegiado, recibió y turnó a la Comisión de 
Fiscalización de este organismo electoral, el informe y documentación anexa 
presentada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, relativa a 
los Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría Relativa, del proceso electoral 
ordinario del año 2012, con la finalidad de iniciar el procedimiento de revisión 
correspondiente.  
 
X.- Tomando como base los plazos establecidos en el Cronograma de Plazos del 
Procedimiento de Fiscalización aplicable a Gastos de Campaña, este órgano 
electoral, con fundamento en los artículos 66, 67 inciso c) y 119 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación a los artículos 100, 
111 y 127 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 24 de julio al 02 de agosto 
del año en curso, tuvo como plazo para revisar los informes de referencia, el día 
02 de agosto 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 a 
gastos de Campaña de Diputados de Mayoría Relativa, del proceso electoral 
ordinario del año 2012, 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 para el 
Estado Libre y Soberano de Morelos en correlación a los similares 121 y 127 del 
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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. 
Cabe hacer mención que el plazo de referencia, transcurrió del día 03 al 09 de 
agosto del año en curso; el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
presentó el día 09 de agosto del año en curso, 115 fojas útiles al respecto, cuyo 
contenido se analizó por parte de este órgano electoral y el resultado quedó 
asentado en la conclusión del Dictamen correspondiente. 
 
XI.- La Comisión de Fiscalización, del día 10 al 23 de agosto del año 2012, tuvo 
como plazo para elaborar y presentar los dictámenes, relativos a los informes de 
Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría Relativa, del proceso electoral 
ordinario del año 2012, presentados por los partidos políticos y coaliciones, de 
conformidad al Cronograma de plazos ya referido. 
 
XII.- Con fecha 21 de agosto del presente año, la Comisión de Fiscalización 
aprobó el Dictamen, relativo al informe financiero respecto del origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA por cualquier modalidad y financiamiento, así como su empleo y 
aplicación correspondientes a Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría 
Relativa, del proceso electoral ordinario del año 2012, para su presentación y 
aprobación en su caso, ante este Consejo Estatal Electoral. 
 
XIII.- Con fecha 23 de agosto del año en curso, la Comisión de Fiscalización 
presentó ante este Consejo Estatal Electoral, el Dictamen relativo al informe 
financiero respecto del origen, destino y monto de los ingresos que recibió el 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes a Gastos de 
Campaña de Diputados de Mayoría Relativa, del proceso electoral ordinario del año 
2012. 
 
XIV.- Con fecha 23 de agosto del año en curso, el Consejo Estatal Electoral 
aprobó el dictamen relativo al informe presentado por el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, correspondiente a gastos de campaña de 
Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral local ordinario 2012, que la 
Comisión de Fiscalización sometió a su consideración, notificando en esa misma 
fecha a dicho partido político el contenido del referido dictamen; derivado de lo 
anterior, se llegó a la conclusión que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, incumplió con la normatividad en la presentación y 
comprobación del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que 
recibió por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación; motivo por el cual este órgano comicial ordenó dar inicio al 
procedimiento para determinar e imponer la sanción respectiva, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de Fiscalización. 
 
XV.- El día 27 de agosto del presente año, en reunión extraordinaria, 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 a Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría Relativa 
del proceso electoral local ordinario del año 2012; estableciendo diversos 
parámetros de conformidad a la gravedad y trascendencia de las normas 
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vulneradas por el partido político infractor, quedando de la manera siguiente: 
 
 

 

 
 
 
 

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 a Gastos de Campaña de la 
elección de Diputados de Mayoría Relativa, se establecen diversos parámetros de conformidad a 
la gravedad y trascendencia de las normas vulneradas por los partidos políticos y coaliciones"

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
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO.- Establecen los artículos 14, 16 párrafos primero, segundo y 
dieciseisavo, 41 fracciones I y II, y el 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 23 fracciones I, II incisos a), b) y c), 
III primer párrafo y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, respectivamente lo siguiente:    
 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. 
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se 
trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definit iva deberá ser 
conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta 
de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
…  
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, 
al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a 
manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el 
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, 
disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. …  
 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias 
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los 
reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los 
libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado 
las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 
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Artículo 41. 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 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 Legislat ivo y Ejecutivo se realizará 
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las 
siguientes bases: 
 
I . Los partidos polít icos 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 polít icos nacionales tendrán derecho a participar en las 
elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. 
 
Los partidos polít icos 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 polít icos 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 polít icos en los términos que 
señalen esta Constitución y la ley. 
 
II . La ley garantizará que los partidos polít icos 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 prevalezcan sobre los de origen 
privado. 
 
El financiamiento público para los partidos polít icos 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 legislativo en un solo individuo. 
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Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: 
 
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 polít icos 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 polít icos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento 
a las disposiciones que se expidan en estas materias;… ”. 

 
ARTÍCULO 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, definit ividad, profesionalismo, y equidad de 
género.  
 
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 elección de gobernador, ni 
de sesenta días para la elección de diputados locales o 
ayuntamientos. Las precampañas de los partidos polít icos para 
elegir a sus candidatos a cargos de elección popular no podrán durar 
más de las dos terceras partes de las respectivas campañas 
electorales.  
 
I .- Los partidos polít icos 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 polít icos 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 polít icos.  
 
II .- En los procesos electorales del estado, la ley garantizará que los 
partidos polít icos cuenten de manera equitativa con elementos para 
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l levar 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 III  del artículo 41 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los partidos polít icos y sus campañas electorales 
bajo los siguientes l ineamientos:  
 
1).- El financiamiento público para los partidos polít icos que 
mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de 
las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y por actividades específicas, 
conforme a las siguientes bases:  
 
A.- En ambos casos se garantizará el reparto igualitario del 10 %  del 
total del financiamiento entre todos los partidos con registro en el 
estado;  
 
B.- El resto del financiamiento se asignará a los partidos polít icos 
que obtengan, al menos, el 3.5%  de la votación estatal válida en la 
elección de diputados locales inmediata anterior, conforme lo 
disponga la ley reglamentaria de la materia;  
 
C.- Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado.  
 
2).- La ley fijará los criterios para determinar los límites a las 
erogaciones de los partidos polít icos en sus precampañas y 
campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán 
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;  
 
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. 
 
III .- La organización, dirección y vigilancia de las elecciones en el 
Estado y los procesos plebiscitarios y de referéndum, estarán a 
cargo de un organismo público autónomo e independiente 
denominado Instituto Estatal Electoral, autoridad en la materia, en 
cuya integración participan el poder legislativo del estado, los 
partidos polít icos y los ciudadanos. Tendrá carácter permanente, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como las facultades 
que le señale la presente Constitución y la ley e instituirá las bases 
obligatorias para la coordinación con el Instituto Federal Electoral 
en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos polít icos, 
en los términos establecidos en artículo 116 fracción IV inciso k) de 
la Constitución General de la República y se establecerá en la ley de 
la materia. 
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IV.- El órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral, se 
denominará Consejo Estatal Electoral y se integrará de la siguiente 
forma:… ”. 

 
Asimismo, los artículos 20 y 23 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, disponen que: “Los partidos polít icos son entidades de interés 
público conforme a lo dispuesto en la Constitución Polít ica 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”; y “La acción de los partidos 
polít icos 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 polít icas, 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.”. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 43 fracciones IX, X, XI, XII y XIII, del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos pondera que: “Los partidos 
polít icos tendrán a su cargo los siguientes deberes:…   
…  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 práct ica 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 polít ico omita presentar los estados 
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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; 
… ”. 
 
Por otra parte, conforme a lo establecido por los artículos 66 fracción III, incisos 
a), b) y d), del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, los 
partidos políticos y coaliciones 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, 
correspondientes a Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría Relativa, del 
proceso electoral ordinario del año 2012, atendiendo a las siguiente reglas: 
 

“Los partidos polít icos 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: 
…  
 
III . Informes de aplicación de recursos sobre gastos de campaña: 
 
a) Deberán presentarse por los partidos polít icos que participen en el 
proceso electoral, por cada una de las campañas de las elecciones 
respectivas, especificando los gastos que el partido polít ico y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
b) Los relativos a los gastos de campaña de las elecciones de 
diputados de mayoría serán presentados a más tardar dentro de los 
veinte días naturales siguientes contados a partir del día de la 
elección;…  
 
d) En cada informe será reportado el origen de los recursos que se 
hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los 
rubros comprendidos en los topes de gastos de campaña, así como el 
monto y destino de dichas erogaciones. 
… ”. 

 
Asimismo, el artículo 67 inciso d), de la citada Legislación Electoral de la Entidad, 
establece el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los 
partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas: " d) Si durante la revisión 
de los informes la comisión de fiscalización advierte la ex istencia de 
errores técnicos u omisiones, notificará al partido polít ico 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;… ”. 
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De igual forma, el artículo 91 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos señala que: “El Instituto Estatal Electoral es un organismo público, 
autónomo, independiente en sus decisiones, de carácter permanente, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, como depositario de la 
autoridad electoral es responsable de organizar las elecciones locales 
ordinarias, extraordinarias y los procedimientos de participación 
ciudadana… ”. 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 95 del Código Electoral del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone 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, XX, XL, XLI y XLV del citado 
Código Electoral vigente en el Estado, establece como atribuciones del Consejo 
Estatal Electoral:“… Determinar y proveer las prerrogativas y 
financiamiento que les corresponden a los Partidos polít icos. Determinar 
el nivel máximo de aportaciones por concepto de financiamiento privado 
directo e indirecto que pueden recibir los partidos polít icos y el tope 
máximo de aporte por persona física;… ”; “… Revisar y aprobar en su 
caso, los dictámenes que rinda la comisión de fiscalización del 
financiamiento de los partidos polít icos;… ”; “…Determinar y vigilar el 
cumplimiento de los topes máximos de gastos de precampaña y 
campaña que se puedan erogar en las elecciones de Gobernador, 
Diputados al Congreso del Estado y ayuntamientos;… ”, “Conocer de las 
infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan en 
los términos previstos en el presente código;”, “… Dictar todas las 
resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones 
de este ordenamiento en el ámbito de su competencia;… ” y “Las demás 
que le confiere este código y las disposiciones legales relativas.”. 
 
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: 
I . De Organización y Partidos Polít icos; 
II . De Capacitación  y Educación Electoral;  
III . De Administración y Financiamiento, y 
IV. De Fiscalización.” 
 
Asimismo, el artículo 119 de la Legislación Electoral vigente en la Entidad, 
establece que: “La Comisión de Fiscalización tendrá a su cargo la revisión 
de los informes anuales de precampaña y campaña de los partidos 
polít icos, 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;… ”. 
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I . Elaborar proyectos de reglamento en materia de fiscalización de 
los recursos de los partidos polít icos, para la adecuada 
presentación de los informes respecto del origen y destino de 
los ingresos y egresos de los partidos polít icos, 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 polít icos, se apliquen 
estricta e invariablemente de acuerdo a lo establecido en el 
presente ordenamiento; 

III . Revisar los informes que los partidos polít icos 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 polít icos, 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 partidos polít icos 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 polít icos 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; 

VII I . Proporcionar a los partidos polít icos 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 polít icos y presentarlos al consejo para los efectos 
conducentes. 

XII . Ser responsables de los procedimientos de liquidación de los 
partidos polít icos 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 los Ingresos que 
reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, señala que: “Una vez aprobados los dictámenes 
emitidos por la Comisión de Fiscalización, la Secretaría Ejecutiva 
notificará a cada Partido Polít ico el mismo, y en caso que de los referidos 
dictámenes se desprenda que el partido polít ico 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 
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presente reglamento, se iniciará el procedimiento para determinación e 
imposición de sanciones.”.  
 
Tomando como fundamento lo anteriormente invocado, así como las circunstancias 
y la gravedad de la falta del presente asunto, éste Consejo Estatal Electoral, es 
competente para emitir la presente resolución relativa a las sanciones que en su 
caso se aplicarán al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 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, correspondientes a 
Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría Relativa, del proceso electoral local 
ordinario del año 2012. 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Establece la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que: “La ley garantizará que los partidos políticos 
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 prevalezcan sobre los de origen privado.”.  

Por su parte el segundo párrafo del inciso 2) de la fracción II del artículo 23 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos señala: “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 certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, equidad, objetividad y profesionalismo…  … II.- En los 
procesos electorales del estado, la ley garantizará que los partidos 
polít icos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo 
sus actividades … 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… ”. 

Refiere el primer párrafo del artículo 218 del Código Electoral vigente en el Estado 
de Morelos: “La campaña electoral es el conjunto de actividades que se 
llevan a cabo por los partidos polít icos, las coaliciones y los candidatos 
registrados para la obtención del voto. … ”. 
 

Dispone el artículo 224 en sus tres fracciones del Código Electoral vigente en el 
Estado de Morelos que: “Los gastos de cada campaña electoral que realicen 
los partidos polít icos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda 
electoral y en las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes 
que para cada elección determine el Consejo Estatal Electoral, en los 
términos de este código. Para los efectos de este artículo quedarán 
comprendidos dentro de los topes de gasto, los siguientes conceptos: I .- 
Gastos de propaganda.- Comprenden los realizados en bardas, mantas, 
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volantes, pancartas, equipos de sonido, actos polít icos realizados en 
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; II .- Gastos 
operativos de campaña.- Comprenden honorarios del personal eventual, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de 
transporte, viáticos y otros similares; y III .- Gastos de propaganda en 
medios gráficos, comprenden los realizados en cualquiera de las 
modalidades de este medio… “. 

 

A su vez, el artículo 225 del Código Electoral vigente en el Estado de Morelos 
establece que: “Para la determinación de los topes de campaña el Consejo 
Estatal Electoral aplicará las siguientes reglas: a) En el caso de la 
elección a gobernador 1.- Se multiplicará el número de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral del Estado por un veinticinco por ciento 
del salario mínimo vigente de la zona económica a que corresponda el 
estado. b) En el caso de la elección a diputados y ayuntamientos: 1.- Se 
multiplicará el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de 
que se trate por municipio o distrito, según sea la elección por un veinte 
por ciento del salario mínimo vigente de la zona económica a que 
corresponda el estado. En los municipios que tengan un padrón electoral 
menor a veinte mil ciudadanos, se multiplicará veinte mil por el veinte 
por ciento del salario mínimo vigente de la zona geográfica a que 
corresponda el estado.”. 

 
A su vez el último párrafo del artículo 89 del Reglamento de Fiscalización de los 
Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad  de 
Financiamiento, así como su empleo y aplicación señala que: “… No se 
consideran dentro de los topes de campaña, los gastos que realicen los 
partidos polít icos para su operación ordinaria, para el sostenimiento de 
sus órganos directivos y gastos generales del proceso electoral.”. 

 
De igual manera el artículo 90 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que 
reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad  de Financiamiento, así como 
su empleo y aplicación declara que: “La determinación de los topes de gasto 
de campaña se notificará a los partidos polít icos o coaliciones a través 
del Representante acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, una vez 
determinados los montos para tal efecto, en base a lo dispuesto por el 
artículo 225 del Código Electoral. Los gastos de campaña antes citados 
estarán sujetos a topes, siendo ejercidos por cualquiera de las 
modalidades de financiamiento que establece el Código Electoral y el 
presente Reglamento de Fiscalización.”.  

En virtud de lo anterior, se desprende que el Consejo Estatal Electoral por ser la 
autoridad electoral facultada de establecer y vigilar el cumplimiento de los topes 
máximos en los gastos de campaña que se erogan a los partidos políticos para sus 
coaliciones y candidatos, y toda vez que se cuenta con la fórmula para decretar 
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estos límites en el Código Electoral vigente en el Estado de Morelos es preciso 
tomar en cuenta: 

Que para efectos de determinar el tope máximo de gastos de campaña de 
Diputados al Congreso del Estado, este Consejo Electoral tomó en cuenta el total 
del 20 % del salario mínimo vigente a partir del 2012 en el Estado de Morelos, de 
lo que se obtiene el resultado $11.82 (Once Pesos 82/100 M. N.), monto que es 
multiplicado por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de que 
se trate por Municipio o Distrito, según la elección.  

Con base en lo anterior, este órgano comicial determinó que atendiendo a la 
elección de Diputados al Congreso del Estado, el tope máximo de gastos de 
campaña que deberán de respetar los partidos políticos y coaliciones para el 
proceso electoral ordinario 2012 en el Estado de Morelos en cada uno de los 18 
Distritos Electorales Uninominales se marcó a continuación de la siguiente forma: 

 
 

Como ya quedó precisado en la primera parte del artículo 224 del Código Electoral 
vigente en el Estado de Morelos, los gastos de cada campaña electoral que 
realizaron los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda 
electoral y en las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para 
cada elección determinó este Consejo Estatal Electoral. Asimismo, los gastos que 
realizaron los partidos para el sostenimiento de sus órganos directivos, operaciones 

2012

DISTRITO REGIÓN DISTRITAL

NÚMERO DE CIUDADANOS 
INSCRITOS EN EL PADRÓN 

ELECTORAL ( CORTE AL 29 DE 
FEBRERO DEL 2012)

20 % DEL SALARIO MÍNIMO 
VIGENTE DE LA ZONA 

ECONÓMICA QUE 
CORRESPONDE AL ESTADO

TOPE MÁXIMO DE GASTOS DE 
CAMPAÑA POR DISTRITO PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

DEL AÑO 2012

I CUERNAVACA NORTE 92,573 $11.82 $1,094,212.86

II CUERNAVACA ORIENTE 89,754 $11.82 $1,060,892.28

III CUERNAVACA PONIENTE 56,211 $11.82 $664,414.02

IV CUERNAVACA SUR 87,625 $11.82 $1,035,727.50

V TEMIXCO 137,103 $11.82 $1,620,557.46

VI JIUTEPEC NORTE 70,885 $11.82 $837,860.70

VII JIUTEPEC SUR 86,388 $11.82 $1,021,106.16

VIII TETECALA 88,899 $11.82 $1,050,786.18

IX PUENTE DE IXTLA 62,276 $11.82 $736,102.32

X ZACATEPEC 69,583 $11.82 $822,471.06

XI JOJUTLA 74,666 $11.82 $882,552.12

XII YAUTEPEC PONIENTE 76,544 $11.82 $904,750.08

XIII YAUTEPEC ORIENTE 65,852 $11.82 $778,370.64

XIV CUAUTLA NORTE 79,600 $11.82 $940,872.00

XV CUAUTLA SUR 61,108 $11.82 $722,296.56

XVI AYALA 60,816 $11.82 $718,845.12

XVII YECAPIXTLA 66,019 $11.82 $780,344.58

XVIII JONACATEPEC 81,512 $11.82 $963,471.84
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ordinarias y gastos generales del proceso electoral, no fueron contabilizados para 
los efectos de la determinación de los topes de campaña. 

 
TERCERO.- Disponen los artículos 355 fracción I y 356 del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos respectivamente, que: “Son sujetos de 
responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 
electorales contenidas en este código: 
 
I . Los partidos polít icos, sus dirigentes y militantes; 
…”. 
 
“Constituyen infracciones de los partidos polít icos, 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; 
VII . El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en el 

presente código en materia de precampañas y campañas 
electorales; 

VII I . La difusión de propaganda polít ica 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 inst ituto 
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: 
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I . Respecto de los partidos polít icos 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 lím ites 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 polít ico estatal. 
 
Aunado a lo anterior, el articulo 366 del citado Código Electoral, declara que: 
“Para la individualización de las sanciones a que se refiere este código, 
una vez acreditada la ex istencia de una infracción y su imputación, la 
autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma, entre otras, las siguientes: 
I . La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia 
de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones 
de este código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten 
con base en él; 
II . Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
III . Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución; 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 
del incumplimiento de obligaciones. … ”. 
 
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 polít icos, 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.”. 
 
Por su parte, los artículos 4, 5, 7, 8 y 10 del Reglamento de Fiscalización disponen 
respectivamente, que: “Es obligación y responsabilidad de los partidos 
polít icos 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 
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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 polít ico 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; 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 polít ico; g) Las demás que establezca el Código 
Electoral y el presente Reglamento de Fiscalización; “Los partidos 
polít icos 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.”, “Corresponde a los part idos polít icos 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.”, “Todo lo no previsto en el 
presente Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los 
partidos polít icos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, será resuelto por la propia Comisión de 
Fiscalización o por el Consejo Estatal Electoral en su caso.” y “Los 
partidos polít icos y coalición deberán contar con un órgano responsable 
de la administración del patrimonio y encargado de la obtención de los 
recursos financieros generales, el cual será facultado ante el Instituto 
Estatal Electoral para presentar veraz y oportunamente los informes 
financieros anuales ordinarios, de precampaña y campaña, del origen 
destino y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación.”. 
 
Los artículos 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y 99 del Reglamento de Fiscalización 
respectivamente señalan: “Artículo 91.- Los informes de ingresos y egresos 
de los partidos polít icos serán presentados en los formatos incluidos en 
el presente reglamento. En el caso de que el partido polít ico 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 
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EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos deberán estar debidamente 
suscrito por los responsables correspondientes. 

Artículo 92.- Los informes y en su caso las respuestas a las 
observaciones que se hayan realizado por parte de la comisión deberán 
ser presentadas debidamente suscritas por el presidente y el 
responsable del Órgano de Finanzas del Partido Polít ico. 

Artículo 93.- Los partidos polít icos, deberán utilizar el catálogo de 
cuentas, guía contabilizadora e informe mensual, en virtud que los 
mismos son auxiliares en la presentación de los informes anuales, de 
campaña y precampaña. 

Artículo 94.- En los informes anuales ordinarios, de precampaña y 
campaña, serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que 
los partidos polít icos 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 polít icos 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 polít ico 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 polít ico 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. 

Artículo 95.- Los partidos polít icos deberán de informar por rubros 
generales el total de los ingresos federales recibidos que les asignó el 
órgano de dirección nacional o su equivalente. 

Artículo 96.- Los partidos polít icos y coalición deberán presentar 
conjuntamente con los informes anuales, de precampaña y campaña, 
respectivamente, un listado de las cuentas bancarias utilizadas para tal 
efecto, dicha listado deberá señalar, el número de cuenta, institución 
bancaria, t ipo de ingresos que se manejan en dicha cuenta, la fecha de 
apertura, estatus (vigente o cancelada, en caso de haber sido cancelada 
la fecha de la cancelación), nombre de las personas autorizadas para el 
manejo de la cuenta. 

Artículo 97.- Los partidos polít icos y coaliciones deberán entregar al 
Director de Administración y Financiamiento, los informes anuales 
ordinarios, de precampaña y campaña, el origen y aplicación de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
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como su empleo y aplicación; en los plazos establecidos en el artículo 66 
del Código Electoral, mismos que el Secretario Ejecutivo presentará al 
Consejo Estatal Electoral para los efectos conducentes. 

Todo informe o documento que se presente fuera de dicho plazo, será 
considerado extemporáneo y la Comisión de Fiscalización determinará lo 
conducente en cada caso. 

Artículo 98.- En la presentación de los informes sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, que exhiban los 
partidos polít icos se levantará acta circunstanciada, en la que se haga 
constar la fecha, hora, y personas que intervienen en dicho acto y el 
motivo de la misma, procediéndose además a firmar, foliar y sellar la 
documentación que se presente, el Secretario Ejecutivo dará fe de la 
presentación de dichos informes. 

Artículo 99.- Si al final del ejercicio ordinario existiera un pasivo en la 
contabilidad del partido, éste deberá integrarse detalladamente de 
conformidad al Formato 25 “PASIVO”, el que deberá contener la mención 
de montos, nombres, conceptos y fechas. Dichos pasivos deberán estar 
debidamente registrados y soportados documentalmente y autorizados 
por los funcionarios facultados para ello en los estatutos y/ o 
reglamentos y/ o el manual de operaciones del órgano de finanzas del 
partido. 

Los partidos polít icos y coalición no podrán generar pasivos derivados de 
los gastos de precampañas y campañas electorales. 

Los pasivos por ningún motivo podrán ser superiores al 30%  del monto 
del Financiamiento Público de cada partido polít ico, del ejercicio 
ordinario que corresponda.”. 

Además disponen los artículos 111, 112, 113, 114, 117, 121, 122 y 127 del 
supracitado Reglamento Fiscalizador respectivamente que:  

“Artículo 111.- Los gastos que deberán ser reportados en los informes de 
campaña serán los ejercidos dentro de campañas que fije el Consejo 
Estatal Electoral para tal efecto. 

Artículo 112.- Los titulares de los órganos de finanzas de los partidos 
polít icos notificarán a los candidatos postulados por el partido la 
obligación de proporcionar relaciones de ingresos obtenidos y gastos 
ejercidos en sus campañas, así como de recabar los soportes 
documentales correspondientes y remitirlos a dicho órgano, 
señalándoles los plazos para el cumplimiento de estas obligaciones, de 
manera que el partido esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma 
con la entrega de sus informes de campaña. 

Asimismo, deben instruir a sus diferentes candidatos a cargos de 
elección popular para que el todo caso el manejo de los recursos de 
campaña se realicen a través de las cuentas bancarias que establece el 
presente reglamento de fiscalización para tal efecto. 

Artículo 113.- Los informes de campaña de Gobernador y Ayuntamientos 
deberán ser presentados a más tardar dentro de los 30 días naturales 
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siguientes contados a partir del día de la elección, y los informes de 
campaña de Diputados de Mayoría relativa deberán ser presentados a 
más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes contados a 
partir del día de la elección. 

Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en las 
elecciones en que hayan participado los partidos polít icos, especificando 
los gastos que el partido y el candidato hayan ejercido en el ámbito 
territorial correspondiente, así como el monto y origen de todos los 
recursos que se hayan utilizado con motivo de la campaña en particular y 
en lo general los aplicados durante todo el proceso electoral. 

En consecuencia, deberá presentarse: 

a).- Un informe por la campaña de su candidato para Gobernador del 
Estado de Morelos; 

b).- Tantos informes como fórmulas de candidatos a diputados por el 
principio de mayoría relativa hayan registrado ante las autoridades 
electorales; y 

c).- Tantos informes como fórmulas de candidatos a presidentes 
municipales que hayan registrado ante las autoridades electorales. 

A cada informe, se deberá anexar copia de la credencial de elector del 
precandidato correspondiente. 

Artículo 114.- Conjuntamente con los informes de campaña deberán 
remitirse a la autoridad electoral: 

a) Los siguientes formatos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 91 del 
presente reglamento: 

 Formato 4 “I-CAMPAÑA” “ Informe Campaña del origen, destino y 
monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación”, en correlación 
con lo dispuesto por el artículo 117 del presente reglamento; 

 Formato 5 “IC-CAMPAÑA” “ Informe Consolidado de Campaña del 
origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación” 

 Formato 6 “RAM” “Recibos de Aportaciones de Militantes” 
utilizados durante las precampañas. 

 Formato 7 “CF-RAM” “Control de Folios de Recibos de Aportaciones 
de Militantes”. 

 Formato 8 “RASEF” “Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en 
Efectivo” utilizados durante las precampañas. 

 Formato 9 “CF-RASEF” “Control de Folios de Aportaciones de 
Simpatizantes en Efectivo”. 

 Formato 10 “RASES” “Recibos de Aportaciones de Simpatizantes 
en Especie” utilizados durante las precampañas. 

 Formato 11 “CF-RASES” “Control de Folios de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie”. 

 Formato 12 “REAPAC” “Recibos de Apoyos por actividades de 
colaboración” utilizados durante las precampañas. 

 Formato 13 “CF-REAPAC” “Control de Folios de recibos por Apoyos 
por Actividades de Colaboración”. 
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 Formato 14 “CE-AUTO” “Control de Eventos de 
Autofinanciamiento”. 

 Formato 15 “DAM” “Detalle de Aportaciones de Militantes”. 
 Formato 16 “DAS” “Detalle de Aportaciones de Simpatizantes”. 
 Formato 17 “DIA” “Detalle de Ingresos por Autofinanciamiento”. 
 Formato 18 “DIRFFF” “Detalle de Ingresos por Rendimientos 

Financieros Fondos y Fideicomisos”. 
 Formato 19 “IM” “Informe Mensual”. 
 Formato 20 “RIAL” “Reporte de Inventario Anual de Almacén”. 
 Formato 24 “CGMB” “Concentrado de Gastos Menores a Través de 

Bitácora”. 
 
b) El listado a que hace referencia el artículo 56 del presente 
reglamento de fiscalización. 
c) Los estados de cuentas bancarias de todas las cuentas utilizadas 
por el partido polít ico para el manejo de los recursos de campaña y 
las conciliaciones respectivas; 
d) La autorización para la impresión de los recibos util izados a que 
hace referencia el artículo 54 del presente reglamento; 
e) El anexo técnico a que hace referencia el artículo 55 del 
presente reglamento; 
f) Las balanzas de comprobación a que hacen referencia los 
artículos 36 y 37 del presente reglamento; 
g) El registro concentrado a que hace referencia el artículo 72 
inciso i) del presente reglamento; 
h) El registro concentrado a que hace referencia el artículo 59 del 
presente reglamento. 
 
Y la documentación que en su momento solicité la Comisión de 
Fiscalización para el mejor desempeño de sus atribuciones.”. 

Artículo 117.- La Comisión de Fiscalización podrá realizar verificaciones 
selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos 
de los Partidos Polít icos 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 polít icos. 
 
Con relación a la revisión de los informes de precampaña y campaña, 
estos serán revisados en base a la documentación presentada 
conjuntamente con los mismos, pudiendo solicitar en todo momento la 
información y documentación soporte para comprobar la veracidad de lo 
reportado en dichos informes. 
 
Artículo 121.- Si durante la revisión de los informes la Comisión de 
Fiscalización advierte la ex istencia de errores u omisiones técnicas 
notificará al partido polít ico que hubiere incurrido en ellos, así como al 
Consejo Estatal Electoral, para que en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir de dicha notificación, el Partido Polít ico o Coalición del 
que se trate conteste por escrito las aclaraciones o rectificaciones y 
aporte pruebas que considere pertinentes, en términos de lo dispuesto 
en el Código Electoral y el presente reglamento. Las pruebas deberán ser 
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exhibidas junto con el escrito aclaratorio, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 67 inciso d) del Código Electoral. 
 
Artículo 122.- Si las rectificaciones o aclaraciones que deba hacer el 
partido polít ico requieren de la entrega de documentación, ésta será 
única y exclusivamente con la finalidad de aclarar o rectificar lo que el 
partido polít ico o coalición estime pertinente. 
 
Artículo 127.- La Comisión de Fiscalización contará con quince días 
hábiles para la revisión de los informes de campaña de Gobernador, con 
diez días naturales para la revisión de los informes de Diputados de 
Mayoría Relativa, y con treinta y cinco días hábiles para la revisión de 
los informes de campaña de los Ayuntamientos. 
 
Si durante la revisión la Comisión de Fiscalización advierte la ex istencia 
de errores técnicos u omisiones, notificará al partido polít ico o coalición 
que hubiera 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 que establece el Código Electoral y el presente reglamento. Las 
pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito aclaratorio.”. 
 

 

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 polít icos.”. 

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 polít ico 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 
polít icos, así como darle seguimiento a las observaciones no solventadas 
correspondientes al citado ejercicio anterior.” 

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 polít ico 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 
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el t iempo, 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 polít ico 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 
polít ico infractor. 

VI.- El proyecto de resolución que imponga sanciones a los partidos 
polít icos, deberá estar debidamente fundado y motivado para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

VII .- La resolución aprobada por el Consejo Estatal Electoral que 
imponga sanción o sanciones al partido polít ico infractor, le será 
notificada por conducto de su representante legalmente acreditado ante 
dicho órgano electoral. 

VII I .- Notificado el partido polít ico 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 
polít ico. 

IX.- Si el partido polít ico 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 
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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 polít ico 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 polít icos 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 lím ites 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 polít ico 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 polít ico de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en 
el proceso interno, el partido polít ico no podrá registrarlo como 
candidato. 

III . Respecto de cualquier persona física o moral: 

a) Con amonestación pública; 
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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;”. 

 
Derivado de lo anterior, 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 a Gastos de 
Campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral local ordinario del 
año 2012, 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. Robustece lo anterior, la siguiente tesis 
jurisprudencial sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, aplicada por analogía de razón:  
 

Jesús López Constantino y otro 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal 
Electoral 
Jurisprudencia 09/ 2003 
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 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 otro. 30 de enero de 2001. Unanimidad en el criterio. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2002. Partido Verde Ecologista de México. 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. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el treinta y uno de julio de dos mil tres, aprobó por 
unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 7, Año 2004, página 7 
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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 responsabilidad de vigilar, supervisar y 
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 ingresos que recibieron por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación 
correspondientes a Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría Relativa del 
proceso electoral local ordinario del año 2012. 

 

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 DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en la 
fiscalización de su informe financiero, correspondientes a Gastos de Campaña de 
Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral local ordinario del año 2012, 
expresándose los razonamientos lógico jurídicos que motiven la determinación o 
no de la sanción a que haya lugar.    

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 celebrada el día 23 de agosto del año en curso, si es el caso de imponer o 
no, una o más sanciones al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
por las irregularidades reportadas en dicho dictamen. 

De igual manera, es de explorado derecho considerar 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 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 no amerita una sanción o una sanción menor, ya 
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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 está 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 ese contexto, y tomando como fundamento los preceptos legales y 
reglamentarios invocados, este Consejo Estatal Electoral, determina que de una 
análisis minucioso al Dictamen presentado en tiempo y forma por la Comisión de 
Fiscalización de este organismo electoral, relativo al informe del origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, correspondientes a Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría 
Relativa, del proceso electoral ordinario del año 2012, y el cual contiene el 
resultado y las conclusiones de la revisión del informe presentado por el PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, analizándose las pruebas recibidas 
conforme al Reglamento y los artículos aplicables del Código Electoral vigente en el 
Estado, la observación identificada con el número 3, se consideró parcialmente 
solventada, dado que dicho instituto político omitió presentar la copia de la 
credencial de votar con fotografía del candidato del Distrito XIII observado, lo 
anterior en razón de que en dicho Distrito Electoral fue registrado por el Partido de 
la Revolución Democrática, el C. Fernando Guadarrama Figueroa, como Candidato 
Común y no en Coalición como lo arguye dicho partido político de referencia. 
 
Sin embargo, es dable señalar, que del dictamen aprobado anteriormente por éste 
órgano comicial, se desprende que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, fue observado por la Comisión de Fiscalización de éste órgano 
electoral en los siguientes términos: 

 
“Derivado de la revisión, se observó que no se anexó la Copia de la Credencial de elector al 
informe que presentó el Partido Político, a través del formato 4 “I-CAMPAÑA” “Informe de 
Campaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación”, de los siguientes candidatos: 

 

Número del Distrito Nombre del Candidato 

VII Jaime Tovar Enríquez. 

X Joaquín Carpintero Salazar. 

XIII Fernando Guadarrama Figueroa. 

 
En virtud de lo anterior para subsanar la referida observación, el instituto político 
manifestó textualmente lo siguiente: 
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“Se omite la presentación de las copias de las credenciales de elector de estos candidatos en 
virtud de que este Instituto Político no tiene relación directa con los mismos ya que fueron 
candidatos que participaron en coalición”. 

 
Presentando el siguiente soporte documental: 

 Desarrollo de la solventación, con folios de referencia 0038 y 0039. 
 Sin soporte documental. 

 
En razón de lo anterior en el dictamen relativo se llegó a la siguiente conclusión: 

“En base a lo argumentado por el Partido de la Revolución Democrática, la presente observación se 
considera  Parcialmente Solventada. Dado que el Partido Político omite presentar la copia de la 
credencial de elector del candidato del Distrito XIII observado, lo anterior, en virtud de que en 
dicho Distrito fue registrado por el Partido de la Revolución Democrática, el C. Fernando 
Guadarrama Figueroa, como Candidato Común y no en Coalición como lo refiere el partido político.” 
 
En base a la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 23 de agosto 
del año que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe sobre el origen, 
destino y monto de los ingresos que recibió el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, correspondientes a Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría 
Relativa del Proceso Electoral Local Ordinario del año 2012, se desprende que la 
respuesta ofrecida por el partido político previamente referido, así como la 
documentación exhibida, para este organismo electoral, resultó insuficiente para 
considerar solventada la observación identificada con el número 3, del dictamen 
emitido por la Comisión de Fiscalización de éste órgano comicial. Lo anterior, 
evidentemente constituye una falta meramente de carácter formal, puesto que con 
dicha infracción no es posible acreditar el uso indebido de recursos públicos. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que este órgano electoral tiene arbitrio para 
la imposición o no de sanciones, y ante las circunstancias particulares de la 
irregularidad que quedó precisada en párrafos anteriores y que se desprende de la 
observación número 3 del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización 
de este organismo electoral y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, el día 23 
de agosto del año que transcurre, con relación al informe financiero del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA correspondientes a Gastos de Campaña 
de Diputados de Mayoría Relativa del Procesos Electoral Local Ordinario del año 
2012; dicha falta se califica como levísima, puesto que como quedó apuntado 
con antelación, cumple parcialmente con la normatividad aplicable, lo que no altera 
la rendición de cuentas, y sin que ello implique que sea posible acreditar el uso 
indebido de recursos públicos.  
 
En virtud de lo anterior, no ha lugar a fijar sanción alguna, al PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por la falta levísima que quedó precisada 
en el contenido del Considerando Tercero de la presente resolución, referente al 
análisis de la irregularidad contenida en la observación número 3 del dictamen 
presentado la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal 
Electoral, con relación al informe financiero del aludido partido político, 
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correspondientes a Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría Relativa del 
Proceso Electoral Local Ordinario del año 2012. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
14, 16 párrafos primero, segundo y dieciseisavo, 41 fracciones I y II y 116 fracción 
IV inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 
fracciones I, II incisos a), b) y c), III primer párrafo 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 III incisos a), b), d) y último párrafo, 67 inciso d), 91 segundo párrafo, 
95, 110 fracción IV, 106 fracciones XVI, XIX, XL, XLI y XLV, 119, 355 fracción I, 
356, 364 fracción I y 366, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 3, 4, 5, 7, 8, 10, 33, 34, 41, 43, 45, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
111, 112, 113, 114 115, 116, 117, 121, 122, 127, 131, 145 y 146, del Reglamento 
de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier 
Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación; este Consejo 
Estatal Electoral determina: 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Es competente para emitir la presente resolución, en términos de lo 
expuesto en los Considerandos Primero y Segundo de la misma. 
 
 
SEGUNDO.- No ha lugar a fijar sanción alguna al PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por la falta levísima, que quedó precisada en 
el contenido del Considerando Tercero de la presente resolución, referente al 
análisis de la observación identificada con el número 3 del dictamen 
presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal 
Electoral, con relación al informe financiero del aludido partido político, 
correspondientes a Gastos de Campaña de Diputados de Mayoría Relativa del 
Proceso Electoral Local Ordinario del año 2012. 
 
TERCERO.- Se ordena la publicación de la presente resolución en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, una vez que la misma quede firme e inatacable. 
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente al representante del PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA acreditado ante este órgano electoral. 
 
Así por unanimidad, lo aprobaron los integrantes del Consejo Estatal Electoral 
siendo las trece horas con diecisiete minutos, del día veintinueve del mes de 
agosto del año dos mil doce.  
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