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ACUERDO ACCEE/013/2013 REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, CON EL OBJETO DE 
APROBAR LA DETERMINACIÓN RELATIVA A LA IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES, AL PARTIDO 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 DURANTE EL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO DOS MIL 
DOCE; Y 
 

R E S U L T A N D O S 
 
I.- 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. 
 
II.- Que con fecha 19 de diciembre del año 2012, el Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral aprobó el Cronograma de plazos del procedimiento de 
fiscalización de los informes del Origen, Destino y Monto de los Ingresos que 
recibieron los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación en el ejercicio ordinario del año 2012. 
 
III.- En fecha 11 de enero del año 2013, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, celebró sesión extraordinaria 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 2013. 
 
IV.- En fecha 30 de enero del año 2013, el Consejo Estatal Electoral en sesión 
extraordinaria aprobó la Convocatoria, Bases y Anexo Técnico de la Licitación 
Pública identificada con el numeral IEE/LP/001/2013, COMPRANET: EA-
917059981-N1-2013, para la contratación de un Despacho Contable que 
coadyuvase con la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, en la 
realización de los trabajos de auditoría y dictamen de los informes financieros que 
presentaron los partidos políticos ante este Instituto Estatal Electoral 
correspondientes al Gasto Ordinario del año 2012; 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 del Despacho Contable coadyuvante 
“ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.”, quien coadyuva 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, así como su empleo y aplicación, respecto del Gasto Ordinario del 
año 2012. 
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V.- Con fecha 20 de marzo de la presente anualidad, la Comisión de Fiscalización 
de este organismo electoral en reunión de trabajo, aprobó el proyecto de acuerdo 
por el cual se propusieron al Consejo Estatal Electoral, los criterios para la 
verificación selectiva de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos 
de los partidos políticos, para la revisión de los informes sobre el 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 2012. 
 
VI.- Con fecha 26 de marzo de la presente anualidad, el Consejo Estatal Electoral 
del Instituto Estatal Electoral, mediante acuerdo ACCEE/006/2013 determinó como 
criterios para la verificación selectiva de la documentación comprobatoria de los 
ingresos y gastos de los partidos políticos, aplicables en la revisión del gasto 
ordinario del año 2012, la revisión al 100% (Cien por ciento) de los rubros 
correspondientes a Sueldos, Honorarios, Compensaciones y Materiales y 
Suministros, contenidos en la documentación comprobatoria de los gastos de los 
partidos políticos. 
 
VII.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 fracción I y 126 fracción X, 
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, el día 11 de marzo 
del año 2013, el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, presentó 
ante este organismo electoral, el informe respecto al origen, destino y monto de 
los ingresos que recibió por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, correspondiente al Gasto Ordinario del año 2012. 
 
VIII.- Con fecha 12 de marzo de la presente anualidad, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que 
reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, este órgano colegiado, recibió y turnó a la Comisión de 
Fiscalización de este organismo electoral, el informe y documentación anexa 
presentada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, respecto al 
origen, destino y monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente al Gasto 
Ordinario del año 2012, con la finalidad de iniciar el procedimiento de revisión 
correspondiente.  
 
IX.- Tomando como base lo establecido en el Cronograma de Plazos del 
Procedimiento de Fiscalización aplicable al Gasto Ordinario del año 2012, este 
órgano electoral, con fundamento en los artículos 66, 67 inciso a) y 119 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación a los artículos 100, 
101 y 123 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos 
Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación; la Comisión de Fiscalización a partir del día 13 de marzo al 11 de 
junio del año en curso, tuvo como plazo para revisar los informes de referencia; 
el día 11 de junio de la presente anualidad, la Comisión de Fiscalización notificó al 
Consejo Estatal Electoral y al Partido Político de referencia que había incurrido en 
errores técnicos u omisiones en la presentación de los informes financieros 
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respecto del origen, destino y monto de los ingresos que recibieron por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondientes al 
Gasto Ordinario del año 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 
del Estado Libre y Soberano de Morelos en correlación a los similares 121 y 123 del 
Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; a efecto 
de que presentara por escrito las aclaraciones o rectificaciones, así como las 
pruebas que considerara pertinentes, con el fin de subsanar dichas observaciones. 
Cabe hacer mención que el plazo de referencia, transcurrió del día 12 al 18 de 
junio del año 2013. Para tal efecto el día 18 de junio del año 2013, el PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA presentó por escrito las aclaraciones o 
rectificaciones y las pruebas que consideró pertinentes con relación a las 
observaciones notificadas. 
 
X.- La Comisión de Fiscalización, del día 19 junio al 16 de julio del presente 
año, tuvo como plazo para elaborar y presentar los dictámenes, plazo dentro del 
cual se analizaron las aclaraciones y rectificaciones así como las pruebas antes 
citadas respecto al origen, destino y monto de los ingresos que recibió por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
correspondiente al Gasto Ordinario del año 2012, presentados por los Partidos 
Políticos, de conformidad al Cronograma de plazos ya referido. 
 
XI.- Con fecha 12 de julio del presente año, la Comisión de Fiscalización 
aprobó por mayoría con los votos a favor del M. en D. Jesús Saúl Meza Tello, 
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización y del Lic. Arturo Loza Flores, Consejo Estatal Electoral del Consejo 
Estatal Electoral e integrante de la Comisión de Fiscalización y con el voto en 
contra del Mtro. Eleael Acevedo Velázquez, Consejero Estatal Electoral del Consejo 
Estatal Electoral e integrante de la Comisión de Fiscalización, por lo que respecta a 
la observación número 8, anexando voto particular respectivo a dicho dictamen, el 
Dictamen del informe financiero que presentó el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA ante el Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, destino y 
monto de los ingresos que recibió por cualquier modalidad y financiamiento, así 
como su empleo y aplicación correspondientes al Gasto ordinario del año 2012. 
 
XII.- Con fecha 19 de julio del año en curso, la Comisión de Fiscalización 
presentó ante este Consejo Estatal Electoral, el Dictamen del informe financiero 
que presentó el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ante el 
Instituto Estatal Electoral, sobre el origen, destino y monto de los ingresos que 
recibió por cualquier modalidad y financiamiento, así como su empleo y aplicación 
correspondientes al Gasto Ordinario del año 2012, para su presentación y 
aprobación, en su caso, por parte de éste Consejo Estatal Electoral. 
 
XIII.- Con fecha 19 de julio del año que transcurre, el Consejo Estatal 
Electoral aprobó por mayoría con los votos a favor del M. en D. Jesús Saúl Meza 
Tello, Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral y de los Consejeros 
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Electorales del Consejo Estatal Electoral, Lic. Briseida Yadira García Vara, Lic. 
Arturo Loza Flores y Lic. Luis Eduardo Pedrero González, y con el voto en contra 
del Mtro. Eleael Acevedo Velázquez, Consejero Electoral del Consejo Estatal 
Electoral, por lo que respecta a la observación número 8, el dictamen relativo al 
informe anual presentado por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, correspondiente al ejercicio ordinario del año 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 los artículos 124, 
131 y 145 del Reglamento de Fiscalización aplicable a la revisión del gasto 
ordinario 2012. 
 
XIV.- El día 31 de julio del presente año en reunión ordinaria, la Comisión de 
Fiscalización aprobó los criterios para la aplicación de amonestaciones y multas 
derivadas de los dictámenes relativos a los informes presentados por los partidos 
políticos correspondientes al ejercicio ordinario del año 2012, estableciendo 
diversos parámetros de conformidad a la gravedad y trascendencia de las normas 
vulneradas por el partido político infractor, así como las sanciones que son 
analizadas mediante el presente acuerdo, quedando de la manera siguiente: 
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y; 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Establecen los artículos 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, y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, respectivamente lo siguiente:    
 

“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. 

DE

Muy Leve Amonestación Pública $0.00

Leve
Multa de 100 a  500                                        

veces el salario mínimo v igente en el 
Estado de Morelos

$6,138.00

Medianamente 
Grave

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

Estado de Morelos
$30,751.38

Grave
Multa de 1,001 a  2,500                                        

veces el salario mínimo v igente en el 
Estado de Morelos

$61,441.38

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

$153,511.38

Referencia:

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.

Salario Mínimo Vigente en la Entidad $ 61.38

(Zona B)

$153,450.00

$306,900.00

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

$0.00

$30,690.00

$61,380.00

 "Criterios para la aplicación de amonestaciones y multas derivadas de los Dictámenes relativos a 
los informes presentados por los partidos políticos, correspondientes al Gasto Ordinario del año 

2012, mediante el cual se establecen diversos parámetros de conformidad a la gravedad y 
trascendencia de las normas vulneradas por los partidos políticos"

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

GRAVEDAD DE LA 
FALTA

Sanción
Multa en Salarios Mínimos vigentes

A
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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, l ibre, 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. 
 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la 
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes 
normas: 
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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.  
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La ley establecerá las reglas para la Constitución, registro, vigencia 
y liquidación, de los partidos polít icos…  

 
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, XI, XII, XIII y XIV, 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; 
XI. 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; 
XII . Permitir la práctica de auditorías y verificaciones en sus 
instalaciones cuando así lo ordene la autoridad electoral en materia de 
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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 financieros previo requerimiento de la comisión de fiscalización 
y el costo de la misma será con cargo al financiamiento del partido 
infractor; 
XIII . Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al reglamento 
que deberá proporcionar anualmente el órgano técnico de fiscalización 
del Instituto; 
XIV. 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; 
… ”. 
  
Así también, los correlativos 66 fracción I y último párrafo y 67 incisos a) y d), del 
referido Código Comicial, respectivamente señalan que: “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: 
 
I . Los informes anuales, serán presentados a más tardar dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes al últ imo día de diciembre del año del 
ejercicio que se reporte; y 
…  
El Consejo Estatal Electoral contratará, mediante concurso público o 
licitación el o los despachos contables que coadyuven con los dictámenes 
sobre los informes que presenten los partidos polít icos.” y  
“El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los 
partidos polít icos 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 polít ico, para comprobar la veracidad de lo reportado en 
los informes. 
…  
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;”. 
 
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 
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es el órgano superior de deliberación y dirección. Responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
materia electoral;… ”. 
 
Por su parte el artículo 106 en sus fracciones XVI, XIX, XL, XLI y XLV del citado 
Código Electoral 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;… ”; “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.”. 
 
Igualmente, la fracción IV del artículo 110 del Código Electoral Estatal, menciona 
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:…  
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; además de las 
atribuciones siguientes: 
 

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 
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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, aplicable a la revisión del Gasto Ordinario 2012,  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 presente reglamento, se iniciará el 
procedimiento para determinación e imposición de sanciones.”.  
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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, durante el ejercicio 
ordinario del año 2012.  
 
SEGUNDO.- 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; 
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X. La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar 
en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los 
órganos del instituto estatal electoral; y 

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

XII . La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este 
código.”. 

 
Asimismo, el artículo 364 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, en su fracción I dispone que: “Las infracciones señaladas en los 
artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
  
I . Respecto de los partidos 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 límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior;  
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 50 %  de las 
ministraciones del financiamiento público, que les corresponda, por el 
período que señale la reducción. 
c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
constitución y de este código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido polít ico estatal. 
 
Por su parte los artículos 4, 5, 7, 8 y 10 del Reglamento de Fiscalización aplicable a 
la revisión en comento 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 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 
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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 partidos 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.”. 
 
Aunado a lo anterior el artículo 115 del Reglamento de Fiscalización anteriormente 
citado 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 
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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.” 

Por su parte el artículo 117 del Reglamento de Fiscalización aplicable a la revisión 
del Gasto Ordinario 2012 refiere que: “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 part idos polít icos.”. 

Asimismo el artículo 124 del citado Reglamento establece que: “La Comisión de 
Fiscalización dispondrá de un plazo de 20 días hábiles para elaborar los 
Dictámenes, con base en la revisión hecha a los informes presentados 
por los partidos polít icos, los cuales deberá presentar al Consejo Estatal 
Electoral  dentro de los 3 días posteriores a su conclusión. 

Asimismo, la Comisión de Fiscalización remitirá al Consejo Estatal 
Electoral, en un plazo de 10 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.”. 

Establece el artículo 145 del Reglamento de Fiscalización de referencia  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 
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. 
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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 aplicable a la revisión 
del Gasto Ordinario 2012 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 límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior; Según la gravedad de la 
falta, con la reducción de hasta el 50 %  de las ministraciones del 
financiamiento público, que les corresponda, por el periodo que señale la 
reducción. 

c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
constitución y de este código, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido 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 
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el proceso interno, el partido polít ico no podrá registrarlo como 
candidato. 

III . Respecto de cualquier persona física o moral: 

a) Con amonestación pública; 

b) Con multa de cien hasta quinientos días de salario mínimo general 
vigente para el estado; en el caso de aportaciones que violen lo 
dispuesto en este código; y 

c) Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la 
fracción anterior: con multa de mil hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para el estado, en el caso de aportaciones que violen lo 
dispuesto en este código;”. 

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 al ejercicio 
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. 
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Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 7, Año 2004, página 7 

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 al ejercicio 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, correspondiente al ejercicio ordinario 
del año 2012, expresándose los razonamientos lógico jurídicos que motiven la 
determinación de la sanción que se considere imponer.    

Ahora bien, se procede a analizar con base en el dictamen presentado por la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral en sesión 
pública celebrada el día 19 de julio del año en curso, si es el caso de imponer 
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 amerita una sanción menor, ya que de manera 
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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 este contexto, se procede al análisis de las irregularidades consignadas en el 
dictamen del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, correspondiente 
al informe financiero del gasto ordinario ejercido en el año 2012, respecto a la 
observación marcada con el número 4, siendo la siguiente: 

Observación Número 4:   
 
Derivado de la suma de las Erogaciones realizadas durante el Ejercicio Ordinario 2012 por concepto de 
“Recibos de Apoyo por Actividades de Colaboración”  “REAPAC´S”, se detectó que el Partido Político rebasó el 
límite del 1% del Financiamiento otorgado al Partido de la Revolución Democrática, por concepto de apoyos a 
una sola persona física, el monto de referencia asciende a la cantidad de $2,536.26 (Dos Mil Quinientos 
Treinta y Seis Pesos 26/100 M.N.), dicha cantidad se determina de la siguiente manera: 
 

Importe Total del Gasto Ordinario 2012 Financiamiento Público $  9,746,374.50 

% establecido en el Reglamento                     1% 

Tope Individual por Persona $       97,463.75 

  

Suma de Apoyos a Guísela Rosales Monrroy $     100,000.00 

Excedente  $         2,536.26 

 
Fundamento Legal: 
 
Del Procedimiento: 
 
Artículos 43 fracciones IX, X, XI, XII y XIII, 66 fracción I y último párrafo, 67 incisos a) y d), 110 fracción IV y 
119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 33, 91, 92, 94, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, aprobado por el Consejo Estatal Electoral el 27 de Noviembre 
de 2008, aplicable a la revisión de los informes correspondientes al Gasto Ordinario del año 2012. 
 
 
De la observación: 
 
Artículos 3, 7, 33, 72 inciso c), 91, 94 y 116 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, aprobado por el 
Consejo Estatal Electoral el 27 de Noviembre de 2008, aplicable a la revisión de los informes correspondientes 
al Gasto Ordinario del año 2012. 
 
Requerimiento: 
 
Aclarar ante la Comisión de Fiscalización el excedente por concepto de “Apoyos por Actividades de 
Colaboración” “REAPAC” establecido en el artículo 72 inciso c) del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos 
que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación.  
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Respuesta textual del partido político: 
 
“Se presenta la póliza contable póliza diario no.25 del 31 de diciembre 2012 con su respectiva comprobación 
misma que refleja la reclasificación de los saldos referidos así como también el registro concentrado señalado 
en el articulo 72 inciso I) que muestra la corrección correspondiente dando así cumplimiento a la normatividad 
aplicable, el formato 23 BGMVP bitácora para gastos menores, viáticos y pasajes, formato 24 CGMB 
concentrado de gastos menores a través de bitácora este formato adjunto a la solventación de la observación 
no.02, balanza de comprobación anual donde se presentan los asientos de corrección y formato 1 IA Informe 
anual del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, asi 
como su empleo y aplicacion, balanza de comprobación y formato 1 IA adjunto a la solventación de la 
observación no.01. 
 
Por medio de la respuesta textual y la comprobación soporte presentado se le solicita atentamente a la 
comisión de fiscalización se dé por solventada la presente observación.” 
 
Soporte documental del partido político: 
 
Oficio de respuesta con los folios 0055 al 0056. 
Impresión de Póliza Diario No. 25 del 31 de diciembre de 2012 “Asiento contable de ajuste”, con el folio 0057. 
Formato 23 “BGMVP” “Bitácora para Gastos Menores, Viáticos y Pasajes”, anexo se presenta comprobante 
simple en original con los folios 0058 y 0059. 
 
Conclusión: 
 
En base a lo argumentado por el Partido Político y por la documentación presentada por el mismo, la presente 
observación se considera  parcialmente solventada. Dado que no presenta el recibo “REAPAC” “Recibos de 
Apoyo por Actividades de Colaboración” cancelado, ni el formato “CF-REAPAC” “Control de Folios de los 
Recibos de Apoyo por Actividades de Colaboración”, así como el concentrado de apoyos por persona que 
refleje el ajuste contable realizado. 
 
El artículo 3 del Reglamento de Fiscalización aplicable a la revisión del Gasto 
Ordinario 2012, 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.”. 
 
Asimismo, el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, aplicable a la revisión del Gasto Ordinario 2012, dispone que: 
“Corresponde a los partidos 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.”. 

En relación a lo anterior, establece el artículo 33 del citado Reglamento de 
Fiscalización que: “Los ingresos que reciban los partidos polít icos y 
coalición durante el ejercicio ordinario, las precampañas y las campañas 
electorales por cualquiera de las modalidades de financiamiento, 
deberán apegarse, en el control y registro de sus operaciones financieras 
a lo establecido por el Código Electoral, el presente Reglamento de 
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Fiscalización y las disposiciones contenidas en las Normas de 
Información Financiera.” 

Dispone el artículo 72 del Reglamento de Fiscalización aplicable a la revisión del 
Gasto Ordinario 2012, que: “Las erogaciones por concepto de gastos en 
servicios personales deberán clasificarse a nivel de subcuenta, 
verificando que la documentación de soporte esté autorizada por el 
funcionario del área de que se trate. Dichas erogaciones deberán estar 
soportadas de conformidad con lo establecido en el artículo 63, con 
excepción de los siguientes incisos: 

a) Durante las precampañas y campañas electorales, los partidos 
polít icos podrán otorgar apoyos en efectivo a sus militantes o 
simpatizantes por su participación en actividades de colaboración con el 
partido polít ico. Dichos apoyos deberán estar soportados por recibos 
“REAPAC” “Recibos de Apoyos por Actividades de Colaboración” foliados 
que especifiquen el nombre, clave de elector y firma de la persona a 
quién se efectuó el pago, su domicilio y teléfono, el señalamiento de la 
precampaña y campaña electoral correspondiente, el monto y fecha del 
pago, el t ipo de servicio prestado al partido polít ico, y el período de 
tiempo durante el que se realizó el servicio; 
b) Los apoyos que los partidos polít icos otorguen a personas 
involucradas en actividades de colaboración con el partido polít ico 
relacionadas con su operación ordinaria, deberán ser documentados con 
un recibo que deberá reunir los requisitos a que hace referencia el inciso 
anterior, excepto lo relativo a la precampaña y campaña electoral; 
c) Las erogaciones realizadas por los partidos polít icos como apoyos a 
una sola persona física por ningún motivo excederá el 1%  del monto 
total del financiamiento otorgado al partido polít ico y la suma de los 
apoyos no podrá exceder del 25% , ya sea que se paguen en una o varias 
exhibiciones; 
d) El órgano de finanzas de cada partido polít ico deberá autorizar la 
impresión de los recibos foliados que se expedirán para amparar los 
apoyos otorgados, y se notificará conjuntamente con los informes 
correspondientes a la Comisión de Fiscalización, del número consecutivo 
de los folios de los recibos impresos; 
e) Los recibos se imprimirán según el Formato 12 “REAPAC” “Recibos de 
Apoyos por Actividades de Colaboración”. La numeración de los folios se 
hará conforme a treinta y cuatro series distintas, una para los apoyos 
que otorgue el órgano directivo estatal del partido, que será REAPAC-
(Partido)-ODE-(Número), y una para los apoyos que otorguen los 
órganos del partido en cada municipio, que será REAPAC-(Partido)-
(Municipio)-(Número), cada recibo foliado se imprimirá en original y 2 
copias; 
f) Los recibos se deberán expedir en forma consecutiva. El original 
permanecerá en poder del órgano del partido que haya otorgado el 
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apoyo y una copia deberá entregarse a la persona a la que se otorga el 
reconocimiento y la otra deberá conservarla el Órgano de Finanzas de 
Partido Polít ico; 
g) Deberá llevarse un control de folios de los recibos que se impriman y 
expidan por el órgano directivo estatal y en cada municipio. Dichos 
controles permitirán verificar los recibos cancelados, el número total de 
recibos impresos, los recibos util izados con su importe total y los recibos 
pendientes de utilizar. 
Para tal efecto se deberá utilizar el Formato 13 “CF-REAPAC” “Control de 
Folios de los Recibos de Apoyos por Actividades de Colaboración”. 
h) Para gastos de operación ordinaria el límite de REAPAC será el 
establecido en el inciso c) del presente reglamento, dentro del l ímite de 
referencia estarán los gastos que por este concepto se realicen en 
precampaña; 
i) Con los informes anuales, de precampaña y campaña respectivamente, 
deberá presentarse un registro concentrado de las personas que 
recibieron apoyos por actividades de colaboración por parte del órgano 
directivo estatal y en cada municipio, así como el monto total que 
percibió cada una de ellas durante el periodo del informe 
correspondiente, dicha relación deberá estar suscrita por el Presidente 
del Partido Polít ico y por el Responsable del Órgano de Finanzas, y 
deberá contener el número de folio(s) del “REAPAC” con los cuales se 
otorgo el apoyo y el monto acumulado.  
 
A dichas relaciones deberá anexarse copia de la credencial de elector de 
las personas que recibieron apoyos por actividades de colaboración 
durante el periodo del informe que corresponda. 
 
El artículo 91 del Reglamento de Fiscalización señala: “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 EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos deberán estar 
debidamente suscrito por los responsables correspondientes.” 

 

Por su parte el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización aplicable a la revisión 
del Gasto Ordinario 2012, refiere: “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 
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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. … ”. 

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.”. 

De lo anteriormente transcrito, se desprende que los partidos políticos están 
obligados a llevar su contabilidad conforme al Reglamento de Fiscalización en 
vigor, toda vez que el referido Reglamento tiene como objeto establecer y fijar las 
normas procedimentales, criterios, así como las reglas que deben observar los 
partidos políticos, al registrar sus ingresos, egresos; y en la presentación de sus 
informes del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; por su parte es 
dable señalar que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, tenía la 
obligación de respetar el límite por concepto de “Apoyos por Actividades de 
Colaboración” “REAPAC” establecido en el artículo 72 inciso c), del Reglamento de 
Fiscalización;  de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier 
modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
Para solventar la observación de referencia, el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, respondió a la Comisión de Fiscalización lo siguiente “Se 
presenta la póliza contable póliza diario no.25 del 31 de diciembre 2012 
con su respectiva comprobación misma que refleja la reclasificación de 
los saldos referidos así como también el registro concentrado señalado 
en el artículo 72 inciso I) que muestra la corrección correspondiente 
dando así cumplimiento a la normatividad aplicable, el formato 23 
BGMVP bitácora para gastos menores, viáticos y pasajes, formato 24 
CGMB concentrado de gastos menores a través de bitácora este formato 
adjunto a la solventación de la observación no.02, balanza de 
comprobación anual donde se presentan los asientos de corrección y 
formato 1 IA Informe anual del origen, destino y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, asi como su empleo 



ACUERDO ACCEE/013/2013 REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES LOS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, CON EL OBJETO DE APROBAR LA DETERMINACIÓN RELATIVA A 
LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, AL PARTIDO 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 DURANTE EL EJERCICIO ORDINARIO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 25 de 39 
 

y aplicacion, balanza de comprobación y formato 1 IA adjunto a la 
solventación de la observación no.01. 
 
Por medio de la respuesta textual y la comprobación soporte presentado 
se le solicita atentamente a la comisión de fiscalización se dé por 
solventada la presente observación.”, presentando como soporte documental 
Oficio de respuesta con los folios 0055 al 0056, Impresión de Póliza Diario No. 25 
del 31 de diciembre de 2012 “Asiento contable de ajuste”, con el folio 0057 y 
Formato 23 “BGMVP” “Bitácora para Gastos Menores, Viáticos y Pasajes”, anexo se 
presentó comprobante simple en original con los folios 0058 y 0059. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y por la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se consideró 
parcialmente solventada; en virtud que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA omitió presentar a la Comisión de Fiscalización el recibo 
“REAPAC” “Recibos de Apoyo por Actividades de Colaboración” cancelado, así como 
el formato “CF-REAPAC” “Control de Folios de los Recibos de Apoyo por Actividades 
de Colaboración”, y el concentrado de apoyos por persona que refleje el ajuste 
contable realizado; lo que implica una transgresión al artículo 4 inciso d), 7, 72 y 91 
del Reglamento de Fiscalización, toda vez que omite cumplir con la obligación y 
responsabilidad de los partidos políticos en materia de fiscalización al llevar su 
contabilidad en lo conducente conforme al Reglamento de Fiscalización y las 
Normas de Información Financiera; correspondiendo a los partidos políticos 
proporcionar todos los documentos y datos, que garanticen a criterio de la 
Comisión de Fiscalización o del Consejo Estatal Electoral en su caso, la veracidad de 
lo reportado en los informes sobre el origen, destino y monto de sus ingresos, así 
como su empleo y aplicación, conforme a las disposiciones contenidas en las 
normas que rigen la materia electoral, y de Fiscalización, a través de los informes 
de ingresos y egresos de los partidos políticos serán presentados en los formatos 
incluidos en el citado reglamento, mismos que al efectuar la reclasificación se ven 
afectados directamente. 
 
Una vez analizados los preceptos legales y reglamentarios que transgrede la 
irregularidad materia de análisis, resulta conveniente el estudio de la irregularidad 
de manera particular. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que este órgano electoral tiene arbitrio para 
la imposición de sanciones, y ante las circunstancias particulares de la irregularidad 
que quedó precisada en párrafos anteriores y que se desprende de la 
observación número 4 del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización 
de este organismo electoral y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, el día 19 
de julio del año que transcurre, con relación al informe financiero del PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA correspondiente al ejercicio ordinario 
del año 2012; dicha falta se califica como muy leve, puesto que como quedó 
apuntado con antelación, incumple con la normatividad aplicable, lo que altera la 
rendición de cuentas, sin que ello implique que sea posible acreditar el uso 
indebido de recursos públicos.  
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En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad  de la falta, sirviendo de apoyo los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, en las 
siguientes tesis de jurisprudencia que a continuación literalmente se transcriben: 

 

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

Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2000.—
Jesús López Constantino y Miguel Ángel Zúñiga Gómez.—30 de enero de 2001.—Unanimidad en 
el criterio. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—28 de 
noviembre de 2002.—Unanimidad de votos. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-021/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de 
diciembre de 2002.—Unanimidad en el criterio. 
Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, página 7, Sala Superior, tesis S3ELJ 
09/ 2003. 
 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 
FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa corresponde al 
derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la 
imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y sancionado 
normativamente, por lo que no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que 
tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de 
las faltas cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la 
comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base para una interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 270, apartado 5, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en 
la integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las 
quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos y 
agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que la referencia a las circunstancias sujetas 
a consideración del Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido político por 
la infracción cometida, comprende tanto a las de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y 
sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el enlace 
personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia el grado de intencionalidad o 
negligencia, y la reincidencia) que rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez 
acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la autoridad 
electoral debe, en primer lugar, determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último 
supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para saber si alcanza 
o no el grado de particularmente grave, así como dilucidar si se está en presencia de una 
infracción sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de sanción que 
legalmente corresponda, entre las cinco previstas por el artículo 269 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida contempla un 
mínimo y un máximo, se procederá a graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes 
admisibles por la ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  
Tercera Época:  
Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—Partido Revolucionario Institucional.—13 de julio de 
2001.—Unanimidad de votos.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de octubre 
de 2002.—Unanimidad de votos.  
Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación Política 
Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.  
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Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 24/ 2003.  

 
Tesis Jurisprudenciales que se aplican por analogía al presente asunto, en virtud 
que este Consejo Estatal Electoral, tiene facultades discrecionales para imponer 
sanciones, por disposición del Código Electoral del Estado aplicable al presente 
procedimiento, en idénticos términos que las otorgadas por el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales al Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
 
Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe 
tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a 
disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro no 
menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en  las 
circunstancias objetivas de modo tiempo y lugar, así como en las condiciones 
subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, 
excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario insignificantes o 
irrisorias; no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de la autoridad referente a la legislación electoral local 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que rigen la actividad electoral. 
 
En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, 
consiste en amonestación pública, misma que resulta apta para satisfacer los 
propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido 
político infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en 
beneficio del interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de 
faltas, asimismo es dable referir que una sanción mas elevada, seria 
desproporcionada y excesiva tomando en consideración la trascendencia de la 
norma vulnerada y de las circunstancias particulares de la falta; bajo este 
contexto, a criterio de este órgano comicial la infracción cometida por el 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA en el apartado que nos ocupa, 
se trata de una falta muy leve, misma lo que se sanciona con una amonestación 
pública. 
 
En virtud de lo anterior se sanciona al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, con amonestación pública, por la falta muy leve, que se 
desprende de la irregularidad contenida en la observación número 4 del 
dictamen elaborado la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal 
Electoral, con relación al informe financiero del aludido partido político, 
correspondiente al ejercicio ordinario del año 2012, siendo aplicable un 
apercibimiento al referido instituto político, para que en los subsecuentes 
ejercicios, de cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad electoral 
correspondiente, toda vez que en caso de reincidencia se aplicará una sanción 
mayor.   
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La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las 
infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: I . Respecto de los partidos polít icos o 
coaliciones: a) Con amonestación pública;… ”; en efecto, el precepto legal de 
referencia señala los límites para la aplicación de sanciones a los partidos políticos, 
cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación electoral y no rindan sus 
informes financieros en los términos previstos por el Código Electoral y su 
legislación complementaria, así como la facultad discrecional de este órgano 
electoral para imponer como sanción derivada de la observación número 4 
que se desprende del dictamen respectivo, una amonestación pública, con 
motivo de la conducta observada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en el citado 
precepto legal; asimismo se apercibe al referido Instituto Político para que en los 
subsecuentes ejercicios, de cumplimiento a la normatividad electoral aplicable; 
toda vez que en caso contrario le será aplicada una sanción más severa de 
conformidad al Reglamento de Fiscalización. 
  
Por otra parte, se procede al análisis de las irregularidades consignadas en el 
dictamen del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, correspondiente 
al informe financiero del gasto ordinario ejercido en el año 2012, respecto a la 
observación marcada con el número 8 siendo el siguiente: 
 

 Observación Número 8:   
El partido político realiza erogaciones por concepto de “Banquetes” por los que no se expidió cheque 
nominativo, sin tener la justificación que indique el fin de realizar los Eventos facturados, los cuales se detallan 
a continuación; 

REFERENCIA FECHA PROVEEDOR 
NÚMERO DE 

COMPROBANTE 
FECHA DE 

COMPROBANTE 
IMPORTE 

DR.05 
31/12/2

012 
CRISTIAN VIVAR 

VERGARA 

217, 225, 228, 232, 
237, 240, 242, 244, 

248, 250 
ENE A OCT 2012  $     1,413,037.86  

CH1. 85 
06/01/2

012 
BARBARA WENDOLYN 
HERNANDEZ BARBERI 

151 20/01/2012  $         23,200.00  

   
SUMA 

 

$   
1,436,237.87 

Fundamento Legal: 

Del Procedimiento: 

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

Artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 33, 91, 92, 94, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de 
Financiamiento, así como su Empleo y Aplicación, aprobado por el Consejo Estatal Electoral el 27 de 
Noviembre de 2008, aplicable a la revisión de los informes correspondientes al Gasto Ordinario del año 2012. 

De la observación: 
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Artículo 20 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículos 3, 4 inciso d), 7, 63, 65, 91, 
94 y 116 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier 
Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación, aprobado por el Consejo Estatal Electoral el 27 
de Noviembre de 2008, aplicable a la revisión de los informes correspondientes al Gasto Ordinario del año 
2012. 

 Requerimiento: 
 
Aclarar y presentar ante la Comisión de Fiscalización la documentación comprobatoria y evidencia que sustente 
la erogación de los gastos observados de conformidad a la normatividad aplicable. 

 Respuesta textual del partido político: 
 
“Por medio de esta respuesta se aclara ante la comisión de fiscalización, que se realizaran de esa forma los 
pagos bajo convenio con el o los proveedores, esto pegándonos al artículo 31 de la ley del impuesto sobre la 
renta, al artículo 35 del reglamento del impuesto sobre la renta, en el cual nos dice las formas de hacer 
deducible el pago a través de terceros , con punto al artículo 63 primer párrafo del reglamento de fiscalización 
de los ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación. Se anexa evidencia por medio de fotos de los eventos y banquetes realizados, los cuales 
fueron por motivos de asambleas con militantes del partido en diversos logros del estado se presenta extracto 
del artículo 35 de reglamento del impuesto sobre la renta que a su letra dice “.Cuando el contribuyente efectúe 
erogaciones a través de un tercero, excepto tratándose de contribuciones, viáticos o gastos de viaje, deberá 
expedir cheques nominativos a favor de éste o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o  
casas de bolsa, y cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del contribuyente, éstos deberán estar 
amparados con documentación que reúna los requisitos del artículo 31, fracción III de la Ley”. 

Por medio de la respuesta textual y la comprobación soporte presentado se le solicita atentamente a la 
comisión de fiscalización se dé por solventada la presente observación.” 

 Soporte documental del partido político: 
 

 Oficio de respuesta con los folios 0072 y 0073. 
 Fotografías impresas con de los eventos realizados con los folios 236 al 240. 

 

 Conclusión: 
 

En base a lo argumentado por el Partido Político y por la documentación presentada por el mismo, la presente 
observación se considera parcialmente solventada. Dado que el partido político erogó gastos superiores a 
los $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) sin expedir cheque nominativo de conformidad a la normatividad 
aplicable. 

 
Señala el artículo 20 del Código Electoral que: “Los partidos polít icos son 
entidades de interés público conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mex icanos, 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, l ibre, secreto, directo, personal e 
intransferible.” 
 
El artículo 3 del Reglamento de Fiscalización aplicable a la revisión del Gasto 
Ordinario 2012, literalmente señala que: “El presente Reglamento de 
Fiscalización tiene por objeto establecer y fijar las normas 
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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.”. 
 
Asimismo, el artículos 4 inciso d) del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos 
que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así 
como su empleo y aplicación aplicable a la revisión del Gasto Ordinario 2012, 
dispone que: “Es obligación y responsabilidad de los partidos polít icos en 
materia de fiscalización:…  … d) Llevar su contabilidad en lo conducente 
conforme al presente Reglamento de Fiscalización y las Normas de 
Información Financiera;… ”  
 
Asimismo, el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su 
empleo y aplicación aplicable a la revisión del Gasto Ordinario 2012, dispone que: 
“Corresponde a los partidos 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.”. 

Dispone el primer párrafo del artículo 63 del Reglamento de Fiscalización aplicable 
a la revisión del Gasto Ordinario 2012, que: “Los egresos deberán registrarse 
contablemente y estar soportados con la documentación que expida a 
nombre del partido polít ico, la persona física o moral a quien se efectuó 
el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos que 
exigen las disposiciones fiscales aplicables vigentes, con las siguientes 
excepciones:… ”. 
 

Por su parte el artículo 65 del Reglamento de referencia preceptúa que: “Todo 
pago que efectúen los partidos polít icos que rebase la cantidad 
$10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/ 100 M.N.) deberá realizarse mediante 
cheque nominativo a favor de la persona física o moral que otorgo el 
bien o servicio, con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y 
salarios contenidos en nóminas. Las pólizas de los cheques deberán 
conservarse anexas a la documentación comprobatoria a que hace 
referencia el artículo 63 del presente reglamento.” 

El artículo 91 del Reglamento de Fiscalización señala: “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 
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con la leyenda “EL PARTIDO (Nombre del Partido o Coalición) NO 
PRESENTÓ MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS RUBROS A QUE HACE 
REFENCIA EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos deberán estar 
debidamente suscrito por los responsables correspondientes.” 

Por su parte el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización refiere: “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. … ”. 

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.”. 

De lo anteriormente dispuesto que los partidos políticos están obligados a llevar su 
contabilidad conforme al Reglamento de Fiscalización en vigor, toda vez que el 
referido Reglamento tiene como objeto establecer y fijar las normas 
procedimentales, criterios, así como las reglas que deben observar los partidos 
políticos, al registrar sus ingresos, egresos, y en la presentación de sus informes 
del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación; quedando obligados a efectuar 
todo pago que rebase la cantidad $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.) 
mediante cheque nominativo a favor de la persona física o moral que otorgó el 
bien o servicio, con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios 
contenidos en nóminas, debiendo conservarse las pólizas de los cheques anexas a 
la documentación comprobatoria referida por el artículo 63 del Reglamento. 
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En relación con lo anterior, es dable señalar que el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, tenía la obligación aclarar y presentar ante la 
Comisión de Fiscalización la documentación comprobatoria y evidencia que 
sustente la erogación de los gastos observados de conformidad a la normatividad 
aplicable. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y con la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se consideró 
parcialmente solventada; en virtud que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA erogó gastos superiores a los $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
M.N.) sin expedir cheque nominativo de conformidad a la normatividad aplicable; lo 
que implica una transgresión al artículo 4 inciso d), 63 y 65, omitiendo cumplir con 
la obligación y responsabilidad de los partidos políticos en materia de fiscalización 
al llevar su contabilidad en lo conducente conforme al Reglamento de Fiscalización 
y a la Normatividad aplicables. 
 
Una vez analizados los preceptos legales y reglamentarios que transgrede la 
irregularidad materia de análisis, resulta conveniente el estudio de la irregularidad 
de manera particular. 
 
Ahora bien, tomando en consideración que este órgano electoral tiene arbitrio para 
la imposición de sanciones, y ante las circunstancias particulares de la irregularidad 
que quedó precisada en párrafos anteriores y que se desprende de la 
observación número 8, del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización 
de este organismo electoral, con relación al informe financiero del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA correspondiente al ejercicio ordinario del año 
2012; dicha falta se califica como grave, lo anterior tomando en consideración 
la proporción y circunstancias del monto, destino y justificación del gasto motivo 
de la citada observación, puesto que como quedó apuntado con antelación, 
incumple con las disposiciones fiscales a que se encuentra sujeto en términos de la 
normatividad aplicable, lo que altera la rendición de cuentas, sin que ello implique 
que sea posible acreditar el uso indebido de recursos públicos.  
 
En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad de la falta. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral de la Federación, de los cuales ya se ha hecho referencia en al 
momento de analizar la observación que antecede, tesis Jurisprudenciales que se 
aplican por analogía al presente asunto, en virtud que este Consejo Estatal 
Electoral, tiene facultades discrecionales para imponer sanciones, por disposición 
del Código Electoral del Estado aplicable al presente procedimiento, en idénticos 
términos que las otorgadas por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales al Consejo General del Instituto Federal Electoral, 
atendiendo a las circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
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Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe 
tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a 
disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro no 
menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en  las 
circunstancias objetivas de modo tiempo y lugar, así como en las condiciones 
subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, 
excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario insignificantes o 
irrisorias. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento por parte de la autoridad referente a la legislación electoral local 
aplicable en materia de fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad y objetividad que rigen la actividad electoral. 
 
En este orden de ideas, es conveniente realizar algunas consideraciones 
preliminares respecto a la capacidad económica del infractor, como elemento para 
la individualización de la sanción. 
 
Dispone el artículo 49 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 
que: “El financiamiento de los partidos polít icos tendrá las modalidades 
de público o privado, de conformidad con lo dispuesto en este código.” 
 
Por su parte el artículo 50 del Código Electoral señala que: “El financiamiento 
público prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento. El rubro de 
financiamiento público para campañas no podrá ser superior a los topes 
de gastos de campaña. 
El financiamiento privado no podrá ser superior al diez por ciento del 
financiamiento público a partidos polít icos. 
Tanto el financiamiento público como el privado tendrán las modalidades 
de directo, que consistirá en aportaciones en dinero; e indirecto que será 
el otorgado en bienes o servicios a los que se refiere este código.” 
 
Asimismo el artículo 53 del Código de la materia señala que: “El régimen de 
financiamiento público directo de los partidos polít icos tendrá las 
siguientes modalidades:  
I . Financiamiento público local para partidos polít icos; y  
II . Transferencias realizadas por la dirección nacional de los partidos 
polít icos del financiamiento público federal, en su caso.”  
 
Dispone el artículo 19 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, aplicable a la revisión del Gasto Ordinario 2012, que: “El 
financiamiento de los partidos polít icos y coalición tendrá las 
modalidades de público o privado, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código Electoral.” 
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De igual manera el artículo 20 del Reglamento de referencia, señala que: “El 
financiamiento público prevalecerá sobre los otros tipos de 
financiamiento. El rubro de financiamiento público para campañas no 
podrá ser superior a los topes de gastos de campaña. 
Tanto el financiamiento público como el privado tendrán las modalidades 
de directo, que consistirá en aportaciones en dinero; e indirecto que será 
el otorgado en bienes o servicios a los que se refiere el Código Electoral y 
el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
El financiamiento público que se otorga  a los partidos políticos, constituye un 
elemento esencial para que puedan realizar sus actividades tanto ordinarias como 
en los procesos electorales, y con ello estén en condiciones de cumplir los fines 
que constitucionalmente y legalmente tienen asignados, tales como la participación 
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional y hacer posible que los ciudadanos puedan ocupar cargos de elección 
popular. 
 
 
Como lo dispone el artículo 53 del Código Electoral del Estado, dentro del 
financiamiento público directo existen dos modalidades como son: el 
financiamiento público local para partidos políticos, y transferencias realizadas por 
la dirección nacional de los partidos políticos del financiamiento público federal, por 
cuanto hace a la distribución del financiamiento público local para los partidos 
políticos, éste se hará de acuerdo a las disposiciones aplicables para tal efecto.  
 
Es dable señalar que éste órgano comicial, con fecha 11 de enero del año que 
transcurre, aprobó el Acuerdo relativo a la distribución del financiamiento público 
asignado a los partidos políticos con registro acreditado ante este organismo 
electoral, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013, atendiendo las 
disposiciones legales relativas a la distribución del financiamiento público directo, 
en su modalidad de financiamiento local para partidos políticos. 
 
Por lo tanto, debe considerarse que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA cuenta con capacidad económica suficiente para enfrentar la 
sanción que se le imponga, por tratarse de un partido político al que le fue 
asignado mediante acuerdo aprobado por éste órgano comicial el día 11 de enero 
de la presente anualidad, por concepto de financiamiento público estatal para 
actividades ordinarias permanentes correspondientes al ejercicio del año 2013, la 
cantidad de $9,638,262.57 (Nueve Millones seiscientos treinta y ocho mil 
doscientos sesenta y dos pesos, 57/100, m.n.); lo anterior, aunado al hecho 
de que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y la Legislación Electoral local.  
 
En consecuencia de lo anterior, se sanciona al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA por la falta calificada como grave, de acuerdo a lo señalado 
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en el considerando segundo el presente acuerdo, derivado de la irregularidad 
contenida en la observación número 8 del dictamen presentado por la Comisión 
de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe 
financiero del aludido partido político, correspondiente al gasto ordinario del 
año 2012, con una multa de mil seiscientos cuarenta y seis días de salario 
mínimo vigente en la Entidad, que equivale a la cantidad de $101,031.48 
(Ciento un mil treinta y un pesos 48/100 M.N.), cantidad que es 
determinada de acuerdo a los criterios para la aplicación de amonestaciones y 
multas derivadas de los Dictámenes relativos a los informes presentados por los 
partidos políticos, correspondientes al gasto ordinario del año 2012, mediante 
el cual se establecen diversos parámetros de conformidad a la gravedad y 
trascendencia de las normas vulneradas por los partidos políticos, aprobados por la 
Comisión de Fiscalización en reunión de trabajo celebrada el día 31 de julio del año 
que transcurre; la cantidad de referencia deberá ser pagada a la Subsecretaría de 
Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 15 días contados a 
partir de que la presente resolución quede firme e inatacable; en caso de no 
hacerlo así, la cantidad antes referida le será descontada del financiamiento 
público otorgado a dicho instituto político, y puesta a disposición de la 
Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, asimismo, se apercibe al 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA para que en los subsecuentes 
ejercicios, de cumplimiento a la normatividad electoral aplicable; realizando todo 
pago que rebase la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) mediante 
cheque nominativo a favor de la persona física o moral que otorgó el bien o 
servicio, de conformidad a la normatividad, toda vez que en caso contrario le será 
aplicada una sanción más severa en base a las disposiciones aplicables. 
 
La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso b) del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las 
infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: I . Respecto de los partidos polít icos o 
coaliciones:…   
… b) Con multa de cien hasta cinco mil días de salario mínimo general 
vigente para el estado, según la gravedad de la falta. En los casos de 
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o 
a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un 
tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la 
sanción será de hasta el doble de lo anterior;… ”, en efecto, el precepto legal 
de referencia señala los límites para la aplicación de sanciones a los partidos 
políticos, cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación electoral y no rindan 
sus informes financieros en los términos previstos por el Código Electoral y su 
legislación complementaria, así como la facultad discrecional de este órgano 
electoral de imponer una multa, con motivo de la conducta desplegada por el 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro 
de los límites señalados en el citado precepto legal. 
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Asimismo, es dable señalar que el artículo 368 del Código Electoral, que “Las 
multas que se impongan, serán consideradas créditos fiscales y serán 
pagadas en la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en un 
plazo improrrogable de quince días contados a partir de la notificación 
correspondiente.” 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
41 fracciones I y II y 116 fracción IV inciso h) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 23 fracciones I, y IV, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos; 20, 23, 43 fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 
68 cuarto párrafo, 91 segundo párrafo, 95, 110 fracción IV, 106 fracciones XVI, 
XIX, XL, XLI y XLV, 119, 355 fracción I, 356, 364 fracción I, del Código Electoral 
del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 4, 5, 7, 19, 24, 33, 34, 35, 54, 56, 58, 
63, 91, 94, 96, 115, 116, 117, 124, 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, aplicable a la 
revisión del Gasto Ordinario 2012; este Consejo Estatal Electoral determina: 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO.- Es competente para emitir la presente resolución, en términos de lo 
expuesto en el Considerando Primero de la misma. 
 
SEGUNDO.- Se sanciona al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
con amonestación pública, por la falta muy leve, que quedó precisada en el 
Considerando Segundo de la presente resolución, referente al análisis de la 
irregularidad contenida en la observación número 4 del dictamen presentado 
por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, el día 
19 de julio de la presente anualidad, con relación al informe financiero del aludido 
partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2012, asimismo se 
apercibe al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que en los 
subsecuentes ejercicios, de cumplimiento a la normatividad electoral aplicable y en 
caso de realizar ajustes contables, presente todos los formatos y documentos 
afectados por los ajustes correspondientes debidamente requisitados de 
conformidad a la normatividad; toda vez que en caso contrario le será aplicada una 
sanción más severa de conformidad a las disposiciones aplicables. 
 
TERCERO.- Se sanciona al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
por la falta calificada como grave, de acuerdo a lo señalado en el considerando 
segundo el presente acuerdo, derivado de la irregularidad contenida en la 
observación número 8 del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización 
y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del 
aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2012, 
con una multa de mil seiscientos cuarenta y seis días de salario mínimo 
vigente en la Entidad, que equivale a la cantidad de $101,031.48 (Ciento un 
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mil treinta y un pesos 48/100 M.N.), la cual deberá ser pagada a la 
Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 
15 días contados a partir de que la presente resolución quede firme e inatacable; 
en caso de no hacerlo así, la cantidad antes referida le será descontada del 
financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y puesta a disposición de 
la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, asimismo se apercibe al 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que en los subsecuentes 
ejercicios, de cumplimiento a la normatividad electoral aplicable y en caso de 
realizar ajustes contables, presente todos los formatos y documentos afectados 
por los ajustes correspondientes debidamente requisitados de conformidad a la 
normatividad; toda vez que en caso contrario le será aplicada una sanción más 
severa de conformidad a las disposiciones aplicables. 
 
CUARTO.- 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. 
 
Quinto.- 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 quince horas con treinta y tres minutos del día dos del mes de agosto 
del año dos mil trece.  
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