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REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES, LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL; CON EL OBJETO DE APROBAR LA DETERMINACIÓN 
RELATIVA A LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES, AL PARTIDO 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, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PRECAMPAÑA DE GOBERNADOR, 
DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO DEL AÑO 2012; Y  
 

R  E  S  U  L  T  A  N  D  O 
 
I.- Que con fecha 13 de diciembre del año 2011, el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Estatal Electoral aprobó el Cronograma de plazos del procedimiento de fiscalización de los 
informes del origen, destino y monto de los ingresos que recibieron los Partidos Políticos 
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
correspondientes a Gastos de Precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa 
y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 2012. 
 
II.- Con fecha 09 de enero del año 2012, el Pleno del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Estatal Electoral, celebró sesión ordinaria mediante la cual aprobó la distribución 
del presupuesto de egresos y financiamiento público aprobado por el Instituto Estatal 
Electoral a los Partidos Políticos, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2012, para 
gastos de proceso electoral, así como para actividades específicas. 
 
III.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 66 fracción II inciso b), y 126 fracción 
X, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, los días 26 de marzo y 
10 de abril del año 2012 respectivamente, el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, presentó ante este organismo electoral, el informe correspondiente a 
Gastos de Precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos 
del proceso electoral ordinario del año 2012. 
 
IV.- Con fecha 20 de abril 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, relativa a los Gastos de Precampaña de Gobernador, 
Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, del proceso electoral ordinario del año 
2012, con la finalidad de iniciar el procedimiento de revisión correspondiente.  
 
V.- Tomando como base lo establecido en el Cronograma de Plazos del Procedimiento de 
Fiscalización aplicable a Gastos de Precampaña, este órgano electoral, con fundamento 
en los artículos 66 y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
relación a los artículos 100 y 125 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 21 al 27 de abril del año 
en curso, tuvo como plazo para revisar los informes de referencia, el día 27 de abril de la 
presente anualidad, la Comisión de Fiscalización notificó al Consejo Estatal Electoral y al 
Partido Político de referencia que había incurrido en errores técnicos u omisiones en la 
presentación de los informes financieros respecto del origen, destino y monto de los 
ingresos que recibieron por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación correspondientes a Gastos de Precampaña de Gobernador, Diputados de 
Mayoría Relativa y Ayuntamientos, del proceso electoral ordinario del año 2012, para 
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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 125 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 
30 de abril al 07 de mayo del año en curso. 
 
VI.- La Comisión de Fiscalización, del día 08 al 12 de mayo del año 2012, tuvo como 
plazo para elaborar y presentar los dictámenes, relativos a los informes de Gastos de 
Precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos del proceso 
electoral ordinario del año 2012, presentados por los Partidos Políticos, de conformidad al 
Cronograma de plazos ya referido.  
 
VII.- Con fecha 11 de mayo del presente año, la Comisión de Fiscalización aprobó 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 a Gastos de Precampaña del proceso de selección a cargo de 
Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral 
ordinario del año 2012, para su presentación y aprobación, en su caso, ante este Consejo 
Estatal Electoral. 
 
VIII.- Con fecha 12 de mayo del año en curso, la Comisión de Fiscalización presentó 
ante este Consejo Estatal Electoral, el Dictamen del informe financiero que presentó el 
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS 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 a Gastos de 
Precampaña del proceso de selección a cargo de Gobernador, Diputados de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 2012, para su 
presentación y aprobación, en su caso, ante este Consejo Estatal Electoral, bajo los 
siguientes términos: 
 

PRIMERO.- Es competente para emitir la presente resolución, en 
términos de lo expuesto en el Considerando Primero de la misma. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba 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 a Gastos de Precampaña del 
proceso de selección a cargo de Gobernador, Diputados de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 2012, 
para su presentación y aprobación, en su caso, ante este Consejo Estatal 
Electoral, por contener los requisitos que señala la ley y el reglamento de 
la materia, en términos de lo establecido en el Considerando Segundo de 
la presente. 
 
TERCERO.- En virtud que del Dictamen referido en el resolutivo que 
antecede, se desprende que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, incumplió con la normatividad en la presentación y 
comprobación de los informes sobre el origen, destino y monto de los 
ingresos que recibió dicho instituto político por cualquier modalidad de 
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financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente a 
Gastos de Precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y 
Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 2012; por tanto, 
ha lugar a iniciar el procedimiento para la determinación e 
imposición de sanciones, previsto en el artículo 145 del Reglamento 
de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación 
vigente. 
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente al PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA por conducto de su representante 
acreditado ante este órgano electoral. 
 

IX.- El día 14 de mayo del presente año, la Comisión de Fiscalización, en sesión 
extraordinaria, aprobó los criterios para la aplicación de amonestaciones y multas 
derivadas de los dictámenes relativos a los informes presentados por los partidos políticos 
correspondientes a Gastos de Precampaña de Gobernador, Diputados de mayoría relativa y 
Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario del año 2012, estableciendo diversos 
parámetros de conformidad a la gravedad y trascendencia de las normas vulneradas por el 
partido político infractor, quedando de la manera siguiente: 
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C O N S I D E R A N D O  

 
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 II 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. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
I. Los Partidos Políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral. Los Partidos 
Políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales, municipales y del Distrito Federal. 
 
Los Partidos Políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar 
Partidos Políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con 
objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa. 
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los Partidos Políticos en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. 
 
II. La ley garantizará que los Partidos Políticos nacionales cuenten de 
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios 
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 
 
El financiamiento público para los Partidos Políticos que mantengan su 
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y 
las de carácter específico…”. 
 
“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, 
en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un solo individuo. 
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Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de 
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 
 
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral 
garantizarán que: 
 
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los 
Partidos Políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como 
los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, 
cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de 
campaña que se determine para la elección de gobernador; los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los 
recursos con que cuenten los Partidos Políticos; y establezcan las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en 
estas materias;…”. 

 
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, 
definitividad, 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 políticos para elegir a sus candidatos a cargos de elección 
popular no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas 
campañas electorales.  
 
I.- Los partidos políticos son entidades de interés público. Tienen como fin 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a 
la integración de la representación estatal y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante 
el sufragio universal, libre, secreto y directo.  
 
La ley determinará las formas específicas de su intervención en los 
procesos electorales del estado. Los partidos políticos sólo se constituyen 
por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto 
social diferente y sin que haya afiliación corporativa.  
 
La ley establecerá las reglas para la Constitución, registro, vigencia y 
liquidación, de los partidos políticos.  
 
II.- En los procesos electorales del estado, la ley garantizará que los 
partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar 
a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso de los medios de 
comunicación, conforme a las normas establecidas por el Apartado B de la 
fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
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Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de 
los partidos políticos y sus campañas electorales bajo los siguientes 
lineamientos:  
1).- El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan 
su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones 
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y 
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y 
por actividades específicas, conforme a las siguientes bases:  
 
A.- En ambos casos se garantizará el reparto igualitario del 10 % del total 
del financiamiento entre todos los partidos con registro en el estado;  
 
B.- El resto del financiamiento se asignará a los partidos políticos que 
obtengan, al menos, el 3.5% de la votación estatal válida en la elección 
de diputados locales inmediata anterior, conforme lo disponga la ley 
reglamentaria de la materia;  
 
C.- Los recursos públicos prevalecerán sobre los de origen privado.  
 
2).- La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales; 
establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones de sus 
simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de 
gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador;  
 
Asimismo, fijará los procedimientos para el control y vigilancia del origen 
y uso de todos los recursos con que cuenten y señalará las sanciones que 
deban imponerse por incumplimiento de estas disposiciones.”. 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 95 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, el cual dispone que: “El Consejo Estatal Electoral es el órgano 
superior de deliberación y dirección. Responsable de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral;…” 
 
Por su parte el artículo 106 en sus fracciones XVI, XIX, XX XL y XLI del citado Código 
Electoral para el Estado, establece como atribuciones del Consejo Estatal Electoral, 
“…Determinar y proveer las prerrogativas y financiamiento que les 
corresponden a los Partidos Políticos. Determinar el nivel máximo de 
aportaciones por concepto de financiamiento privado directo e indirecto que 
pueden recibir los Partidos Políticos y el tope máximo de aporte por persona 
física;…”;  “…Revisar y aprobar en su caso, los dictámenes que rinda la 
comisión de fiscalización del financiamiento de los Partidos Políticos;…”; 
“…Determinar y vigilar el cumplimiento de los topes máximos de Gastos de 
Precampaña y campaña que se puedan erogar en las elecciones de 
Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y ayuntamientos;…”, 
“…Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan en los términos previstos en el presente código…” “…Dictar 
todas las resoluciones que sean necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones de este ordenamiento en el ámbito de su competencia;…”, 
“…XLV. Las demás que le confiere este código y las disposiciones legales 
relativas…” 
 
Establece el artículo 110 del Código de la materia que: “El Consejo Estatal Electoral 
conformará para el mejor desempeño de sus atribuciones, comisiones 
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permanentes, las cuales tendrán como objetivo supervisar el desarrollo 
adecuado de las actividades de las diferentes direcciones y órganos técnicos 
del Instituto de acuerdo a la materia encomendada. Las comisiones 
permanentes con que contará el consejo son las siguientes: 
I. De Organización y Partidos Políticos; 
II. De Capacitación Electoral  y Educación Electoral;  
III. De Administración y Financiamiento, y 
IV. De Fiscalización.” 
 
Asimismo, el artículo 119 de la Legislación Electoral vigente en la Entidad, establece que: 
“La Comisión de Fiscalización tendrá a su cargo la revisión de los informes 
anuales de precampaña y campaña de los Partidos Políticos, así como, la 
vigilancia del origen y destino de los recursos públicos y privados que les son 
entregados durante los períodos ordinarios y electorales, contará con un 
Secretario Técnico mismo que será designado por los integrantes de la 
comisión; además de las atribuciones siguientes: 
 

I. Elaborar proyectos de reglamento en materia de fiscalización de los 
recursos de los Partidos Políticos, para la adecuada presentación de 
los informes respecto del origen y destino de los ingresos y egresos 
de los Partidos Políticos, que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación; 

II.  Vigilar y monitorear que los recursos en materia de financiamiento 
que ejerzan los Partidos Políticos, se apliquen estricta e 
invariablemente de acuerdo a lo establecido en el presente 
ordenamiento; 

III. Revisar los informes que los Partidos Políticos presenten sobre el 
origen y destino de los recursos de precampaña y campaña, según 
corresponda; 

IV. Ordenar, en los términos del presente código, la práctica de auditorías 
a las finanzas de los Partidos Políticos, directamente a través de la 
Comisión de Fiscalización o de terceros; 

V. Ordenar cuando así se requiera durante el periodo de revisión de los 
informes, visitas de verificación a los archivos contables y 
documentales de los Partidos Políticos con el fin de corroborar el 
cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; 

VI. Presentar al consejo los dictámenes que formule respecto a las 
auditorías y verificaciones practicadas; 

VII. Informar al consejo, las irregularidades en que hubiesen incurrido los 
Partidos Políticos en el manejo de los recursos públicos así como, el 
incumplimiento a su obligación de informar sobre la aplicación de los 
mismos, a efecto de iniciar el procedimiento sobre faltas y sanciones; 

VIII. Proporcionar a los Partidos Políticos la orientación, asesoría y en su 
caso la capacitación necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente código; 

IX. Intercambiar información con el Instituto Federal Electoral respecto a 
los informes y revisiones que se realicen en los respectivos ámbitos 
de competencia, a efecto de verificar el cumplimiento de las normas 
establecidas por este código y, 

X. Proporcionar la información suficiente y necesaria para la elaboración 
del convenio respectivo con el Instituto Federal Electoral. 

XI. Llevar el resguardo de los informes de finanzas y recursos de los 
Partidos Políticos y presentarlos al consejo para los efectos 
conducentes. 
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XII. Ser responsables de los procedimientos de liquidación de los Partidos 
Políticos que pierdan su registro estatal; y 

XIII. Las demás que le confiera este ordenamiento y el consejo.” 
 
Por su parte el artículo 130 párrafo segundo, del Reglamento de Fiscalización de este 
organismo electoral, señala que:"...La Comisión de Fiscalización presentará un 
proyecto de resolución, para el efecto de que el Consejo estatal Electoral 
determine la aprobación o no de los dictámenes, en los plazos establecidos en 
el Capítulo anterior,... ". 
 
Tomando como fundamento los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios 
antes invocados, este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir la presente 
resolución relativa a las sanciones que en su caso se aplicarán al PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por 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, correspondiente a gastos de precampaña de Gobernador, 
Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 
2012; y 
 
SEGUNDO.- Dispone el artículo 20 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos: “Los partidos políticos son entidades de interés público conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
particular del Estado de Morelos y en el presente código;…”  
 
Estipula el artículo 43 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos: “Los 
partidos políticos tendrán a su cargo los siguientes deberes: 
I… 
(…) 
IX. Presentar los informes anuales sobre el origen y aplicación de los recursos 
públicos, así como los informes sobre los ingresos y gastos de las precampañas 
y campañas electorales, de acuerdo al reglamento y los lineamientos 
establecidos; 
(…) 
XXII. Las demás que establezca este código.” 
 
Establecen la fracción I del artículo 53 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano 
de Morelos: “El régimen de financiamiento público directo de los partidos 
políticos tendrá las siguientes modalidades: I. Financiamiento público local 
para partidos políticos; y…” 
 
Establecen las fracciones I, II y X, del artículo 355 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos: “…Son sujetos de responsabilidad por infracciones 
cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este código: 
I. Los partidos políticos, sus dirigentes y militantes; 
II. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; 
III… 
(…) 
X. Los demás sujetos obligados en los términos del presente código” 
 
Dispone el artículo 356 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos que: 
“Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y militantes, al 
presente código:  
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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; 
VIII. La difusión de propaganda política o electoral que contenga 

expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o 
coaliciones, o que calumnien a los precandidatos o candidatos; 

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

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

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

XII. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este código.”  
 
Dispone el artículo 357 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos: 
“Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular al presente código: 
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 
caso; 
 
II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas morales y 
físicas no autorizadas por este código;  
 
III. Solicitar o recibir recursos y servicios públicos no autorizados por este 
código;  
IV. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña;  
V. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos 
en este código; 
VI. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido en este 
código; y  
VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este 
Código.” 
 
Asimismo, el artículo 364 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en 
su fracción I dispone que: “Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente:  
I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones:  
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a) Con amonestación pública;  
b) Con multa de cien hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente 
para el estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior;  
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 50 % de las 
ministraciones del financiamiento público, que les corresponda, por el período 
que señale la reducción. 
c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
constitución y de este código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro 
como partido político estatal. 
 
Establecen las fracciones I y II del artículo 364 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos: “Las infracciones señaladas en los artículos anteriores 
serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
 
I. Respecto de los partidos políticos o coaliciones: 
a) Con amonestación pública;  
b) Con multa de cien hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente 
para el estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto 
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior;  
Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el 50 % de las 
ministraciones del financiamiento público, que les corresponda, por el periodo 
que señale la reducción. 
c) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la constitución y 
de este código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de 
origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como 
partido político estatal. 
 
II. Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular y dirigentes: 
a) Con amonestación pública; 
b) Con multas de 50 a 2500 veces el salario mínimo vigente de la zona 
económica a que corresponda el Estado, según la gravedad de la falta; y 
c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del 
mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a 
cargos de elección popular, sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 
procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato…” 
 
Estipulan las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 366 del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos: “Para la individualización de las sanciones a 
que se refiere este código, una vez acreditada la existencia de una infracción y 
su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 
circunstancias que rodean la contravención de la norma, entre otras, las 
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siguientes: I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las 
disposiciones de este código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se 
dicten con base en él;  
II. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 
III. Las condiciones socioeconómicas del infractor;  
IV. Las condiciones externas y los medios de ejecución;  
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  
VI. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de obligaciones. 
 
En todos los casos se garantizara el derecho de audiencia del presunto 
infractor.” 
A efecto el proceso de fiscalización prevé en términos del inciso d) del artículo 67 en 
correlación con lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento de  
 
Si durante la revisión la Comisión de Fiscalización advierte la existencia de 
errores técnicos u omisiones, notificará al partido político o coalición que 
hubiera incurrido en ellos y al Consejo Estatal Electoral, para que en un plazo 
de cinco días hábiles conteste por escrito las aclaraciones o rectificaciones y 
aporte pruebas que considere pertinentes en los términos que establece el 
Código Electoral y el presente reglamento. Las pruebas deberán ser exhibidas 
junto con el escrito aclaratorio.” 
 
Es importante mencionar, todo partido político registrado ante este órgano comicial, 
deberá rendir los informes sobre los ingresos y gastos de precampaña en términos de lo 
establecido en el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, asimismo,  en 
materia de fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos, el bien jurídico 
tutelado por el derecho, es precisamente la correcta, adecuada, oportuna y eficiente 
aplicación y administración de los recursos públicos, que se puede constatar con una 
rendición de cuentas clara, precisa y transparente, toda vez que el financiamiento público 
deriva de las partidas presupuestales asignadas para tal efecto por el Poder Legislativo 
del Estado, provenientes del erario público que tiene su origen en la contribución de 
impuestos de la ciudadanía. 
 
Por tanto, este organismo electoral tiene la enorme responsabilidad de vigilar, supervisar 
y por último sancionar aquellos casos en que los partidos políticos omitan rendir sus 
cuentas de manera clara, precisa y transparente u omitan cumplir con las reglas 
dispuestas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la 
información sobre el origen, monto y destino de los mismos. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, es indispensable que este organismo electoral se sujete 
estrictamente a los principios rectores de la función electoral contemplados en el artículo 
91 párrafo segundo del Código Electoral vigente en el Estado, dentro de los que destacan 
para el caso en particular, los de constitucionalidad, certeza, legalidad, objetividad y 
equidad, mismos que se observarán en la emisión de la presente resolución, lo que será 
corroborado en el desarrollo del presente fallo, cuando se realice el análisis y valoración 
de cada una de las irregularidades cometidas por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, en la fiscalización de su informe financiero, correspondiente a gastos 
de precampaña de Gobernador, Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos, para 
participar en el proceso electoral ordinario del año 2012, expresándose los razonamientos 
lógico jurídicos que motiven la determinación de la sanción que se considere imponer. 
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Ahora bien, se procede a analizar con base en el dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral en sesión pública efectuada el 
día 12 de mayo 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 se considera en particular lo establecido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que la falta de entrega de 
documentación requerida por la Comisión de Fiscalización de este organismo electoral y 
los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos, 
derivados de la revisión de sus informes, constituyen por si mismas, meras faltas 
formales. Lo anterior, toda vez que con ese tipo de infracciones no es posible acreditar el 
uso indebido de recursos públicos, si no únicamente el incumplimiento de la obligación de 
rendir cuentas, lo que invariablemente amerita una sanción menor ya que de manera 
individual dichas faltas no pueden considerarse de carácter grave, pero estas en su 
conjunto si pueden traer como consecuencia la imposición de una sanción mayor. 
 
No obstante, en aquellos casos en los que se acrediten múltiples infracciones 
relacionadas con la obligación de los partidos políticos, consistente en rendir cuentas a la 
ciudadanía, se esta ante una violación de un valor común, que afecta a la sociedad por 
poner en peligro el adecuado manejo de recursos públicos y que existe unidad en el 
propósito de las conductas infractoras, toda vez que el efecto de ese tipo de 
irregularidades se traduce en impedir u obstaculizar la adecuada Fiscalización del 
financiamiento de los Partidos Políticos. 
 
Bajo este contexto, se procede al análisis de las irregularidades consignadas en el 
dictamen del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, correspondiente a los 
gastos de precampaña de Gobernador, Diputados y Ayuntamiento , para participar en el 
proceso electoral ordinario del año 2012, siendo el siguiente:  
 

 Observación Número 4:  No se anexaron las copias de las credenciales de elector a los informes 
presentados  a través de los formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino 
y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación”, de acuerdo al siguiente análisis: 

DISTRITOS: 
 

Número de 
distrito Nombre del precandidato 

I Manuel Sánchez Gómez 
I Felipe Bartolomé Terán Lagunas 
II Alfonso Trinidad García 
II Carlos de la Rosa Segura 
II Héctor Salazar Porcayo 
III Cesar Salgado Castañeda 
III Jessica Ivette Rivera Hamed 
III Viviana Bañuelos Díaz 
III Carlos González García 
IV Jesús Barona Adame 
IV Saúl Medina Santana 
IV Carlos Alfonso Galicia Pineda 
IV José Antonio Montes Ramírez 
IV Mariana Sol Álvarez Fuentes 
IV Juan Juárez Rivas 
IV Héctor Arturo Ortiz Pérez 
IV José Manuel Vidal Aranda 
IV María Teresa Domínguez Rivera 
V Catalina Ríos Núñez 
V María Félix Fernando Cardoso  
V Freyman Aarón Garduño Bahena 
V Fernando Romero Martínez 
V Margarita Hernández Gutiérrez 
VI Alejandro Cruz Solano 
VI Francisco García Reyes 
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Número de 
distrito Nombre del precandidato 

VI Aristeo Mendoza Ramírez 
VI Faustino Velázquez Medrano 
VII Manuel Quintero Trenado 
VIII Rosendo Morales Arce 
VIII Horacio Rojas Alba 
VIII Patricia Lucia Torres Rosales 
VIII Gabriel Sánchez Domínguez 
IX José Rebolledo Maxinez 
X Félix Luna Huertero 
X Ángel Palacios Niño 
XI Manuel Valentín Juárez Policarpo 
XI Pedro Reyes Salgado 
XII Raymundo Brito Salgado 
XII Pedro Luis Ramírez Martínez 
XII Marcelino Montes de Oca Domínguez 
XII David Martínez Barreto 
XIII Antonio Barrera Fuentes 
XIII José Vicente Loredo Méndez 
XIII Juan Carlos Aguilar García 
XIV Marco Antonio Rojas Rojas 
XIV Ricardo Calvo Huerta 
XIV Enrique Javier Lafitte Bretón 
XIV Alejandro Luna Maldonado 
XVIII Aarón Cupertino Guerrero Urzua 

 
AYUNTAMIENTOS: 
 

Nombre del Ayuntamiento Nombre del Precandidato 

Amacuzac Noé Reynosa Nava 

Atlatlahuacan Lucio Livera Castillo 

Axochiapan Noé Sandoval Morales 

Axochiapan Ponciano Morales Osorio 

Coatlán Del Río Yair Melgar Cabrera 

Coatlán Del Río Héctor Pavón García 

Coatlán Del Río Carlos Balladares Medina 

Cuautla Efraín Núñez Salgado 

Cuernavaca Luciano Flores Vergara 

Cuernavaca Leonardo Gustavo Arana Pacheco 

Cuernavaca María Teresa Domínguez Rivera 

Emiliano Zapata Cruz Fredid Nava Villa 

Huitzilac María Guadalupe Ramírez Hernández 

Mazatepec Simona Salgado Torres 

Puente de Ixtla José Flores Rosales 

Puente de Ixtla Juan Carlos González Chávez 

Puente de Ixtla Juan López Palacios 

Temixco Guillermina Mónica Macedo Estévez 

Temixco Alejandra Pani Barragán 

Temixco Miguel Ángel Tovar Martínez 

Tepoztlán Anastacio Marino Conde Hernández 

Tepoztlán Félix Vargas Navarrete 

Tepoztlán Rubén Ayala Labastida 

Tepoztlan Ariel Cortes García 

Tlaquiltenango Arturo Flores Díaz 

Tlaquiltenango Humberto Martínez Sánchez 

Xochitepec Rodolfo Tapia López 

Xochitepec Leonel Portillo Del Moral 

Yautepec Agustín Cornelio Alonso Mendoza 

Yautepec Francisco Ruiz Martínez 

Yautepec Juan Robles Jiménez 

Zacualpan María Eugenia Santibáñez Flores 

 
Fundamento Legal: 
Del Procedimiento: 
-Artículos 66 último párrafo, 67 inciso d) y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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-Artículos 5, 7, 10, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 110, 155, 116, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de 
Fiscalización de los Ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
De la observación: 
-Artículos 3, 4, 7, 92, 103, 110, 115, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos 
que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. 
 

 Requerimiento: 

Presentar ante la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, la copia de la credencial de 
elector de los precandidatos a Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, detallados en la 
presente observación. 
 

 Respuesta textual del Partido Político: 

 “Solventación : 
En atención a la presente observación, se solicitaron a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución democrática las copias de credenciales de elector de los precandidatos registrados por este 
Instituto Político y que aparecen en la tabla de la presente observación, lo anterior en virtud de que dichos 
precandidatos no proporcionaron el mencionado documento en tiempo y forma ante esta Secretaría de 
Finanzas de este Comité Directivo Estatal. 
Se anexa a la presente Solventación, relación y copias de las credenciales de elector de los precandidatos 
que esta Secretaría de Finanzas pudo recuperar de acuerdo a lo señalado anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
DISTRITOS: 

Número de distrito Nombre del Precandidato 

II Alfonso Trinidad García 

II Carlos de la Rosa Segura 

IV Jesús Barona Adame 

IV José Antonio Montes Ramírez 

IV José Manuel Vidal Aranda 

IV María Teresa Domínguez Rivera 

VI Alejandro Cruz Solano 

VI Faustino Velázquez Medrano 

XII Pedro Luis Ramírez Martínez 

XIII José Vicente Loredo Méndez 

XIII Juan Carlos Aguilar García 

XIV Ricardo Calvo Huerta 

 
AYUNTAMIENTOS: 

Nombre del Ayuntamiento Nombre del Precandidato 

Amacuzac Noé Reynosa Nava 

Axochiapan Ponciano Morales Osorio 

Coatlán del Río Yair Melgar Cabrera 

Cuernavaca María Teresa Domínguez Rivera 

Puente de Ixtla Juan Carlos González Chavéz 

Temixco Alejandra Pani Barragán 

Tepoztlán Anastacio Marino Conde Hernández 

Tlaquiltenango Humberto Martínez Sánchez 

Xochitepec Rodolfo Tapia López 
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Nombre del Ayuntamiento Nombre del Precandidato 

Yautepec Agustín Cornelio Alonso Méndoza 

Zacualpan Maria Eugenia Santibañez Flores 

 Soporte documental presentado por el Partido Político: 
 

 Transcripción textual de la observación de parte del partido político, con lo folios de 
referencia del 0024 al 0029; 

 Desarrollo de la solventación, con los folios de referencia 0030 y 0031; 
 Se presentan las siguientes copias de credenciales de elector con los folios de referencia del 

0032 al 0055, conforme al siguiente detalle: 

DISTRITOS: 

Número de distrito Nombre del precandidato 

II Alfonso Trinidad García 

II Carlos de la Rosa Segura 

IV Jesús Barona Adame 

IV José Antonio Montes Ramírez 

IV José Manuel Vidal Aranda 

IV María Teresa Domínguez Rivera 

VI Alejandro Cruz Solano 

VI Faustino Velázquez Medrano 

XII Pedro Luis Ramírez Martínez 

XIII José Vicente Loredo Méndez 

XIII Juan Carlos Aguilar García 

XIV Ricardo Calvo Huerta 

XVIII Aarón Cupertino Guerrero Urzua 

 
Ayuntamientos: 
 
Nombre del Ayuntamiento Nombre del Precandidato 

Amacuzac Noé Reynoso Nava 

Axochiapan Ponciano Morales Osorio 

Coatlán Del Río Yair Melgar Cabrera 

Cuernavaca María Teresa Domínguez Rivera 

Puente de Ixtla Juan Carlos González Chávez 

Temixco Alejandra Pani Barragán 

Tepoztlán Anastacio Marino Conde Hernández 

Tlaquiltenango Humberto Martínez Sánchez 

Xochitepec Rodolfo Tapia López 

Yautepec Agustín Cornelio Alonso Mendoza 

Zacualpan María Eugenia Santibáñez Flores 

 
 Conclusión:  

En base a lo argumentado por el Partido de la Revolución Democrática y a la documentación 
presentada por el mismo, la observación se considera parcialmente solventada, en virtud que no se 
presentaron todas las copias de las credenciales de elector de los precandidatos a distritos y 
ayuntamientos, solicitadas. 
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Dispone el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “El presente Reglamento de Fiscalización tiene por objeto establecer 
y fijar las normas procedimentales, criterios y reglas que deberán observar los 
partidos políticos, en el registro de sus ingresos y egresos por cualquier 
concepto; así como la presentación de los informes del origen, destino y monto 
de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación.” 
 
Estipula el artículo 4 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación:” Es obligación y responsabilidad de los partidos políticos en materia 
de fiscalización: a) Presentar ante el Consejo Estatal Electoral, los informes 
anuales sobre el origen, destino y monto de los ingresos que reciben por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación y los 
relativos a los ingresos y gastos de las precampañas y campañas electorales, 
en base a lo dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento de 
Fiscalización; b) Destinar los bienes muebles e inmuebles que tengan o 
adquieran en propiedad, o de los que tengan o adquieran la posesión por 
cualquier título, al cumplimiento exclusivo, inmediato y directo de sus fines, 
debiendo presentar en su informe anual el inventario de éstos que contenga 
los resguardos y ubicación de los mismos; c) Permitir la práctica de auditorías 
y verificaciones en sus instalaciones cuando así lo ordene el Consejo Estatal 
Electoral o la Comisión de Fiscalización, así como entregar la documentación 
que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos. Es 
procedente la práctica de una auditoria, cuando un partido político omita 
presentar los estados financieros previo requerimiento de la Comisión de 
Fiscalización y el costo de la misma será con cargo al financiamiento del 
partido infractor; d) Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al 
presente Reglamento de Fiscalización y las Normas de Información Financiera; 
e) Conservar toda la documentación comprobatoria que respalde los asientos 
contables por un periodo de 5 años contados a partir de la publicación del 
dictamen en el Periódico Oficial; f) Reembolsar a la secretaría encargada del 
despacho de la hacienda pública del gobierno del Estado, el monto del 
financiamiento público cuyo uso o destino no haya sido comprobado de 
conformidad a las resoluciones que emitan las autoridades electorales. 
En caso de que no se haga voluntariamente en un término de 60 días el 
reembolso, el Consejo Estatal Electoral lo descontará de las prerrogativas del 
partido político; g) Las demás que establezca el Código Electoral y el presente 
Reglamento de Fiscalización.” 
 
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: “Corresponde a los partidos políticos proporcionar todos los 
documentos y datos, que garanticen a criterio de la Comisión de Fiscalización o 
del Consejo Estatal Electoral en su caso, la veracidad de lo reportado en los 
informes sobre el origen, destino y monto de sus ingresos, así como su empleo 
y aplicación, conforme a las disposiciones contenidas en las normas que rigen 
la materia electoral, así como en el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Estipula el artículo 10 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: ” Los partidos políticos y coalición deberán contar con un órgano 
responsable de la administración del patrimonio y encargado de la obtención 
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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.” 
 
Por otro lado el artículo 91 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos serán 
presentados en los formatos incluidos en el presente reglamento. 
 
En el caso de que el partido político o coalición no haya tenido movimientos en 
el periodo que se reporta con relación a la información solicitada en los 
formatos, estos se presentarán con la leyenda “EL PARTIDO (Nombre del 
Partido o Coalición) NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS 
RUBROS A QUE HACE REFENCIA EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos 
deberán estar debidamente suscrito por los responsables correspondientes.” 
 
Estipula el artículo 92 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los informes y en su caso las respuestas a las observaciones que se 
hayan realizado por parte de la comisión deberán ser presentadas 
debidamente suscritas por el presidente y el responsable del Órgano de 
Finanzas del Partido Político.” 
 
Dispone el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “En los informes anuales ordinarios, de precampaña y campaña, 
serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos 
políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. Todos los 
ingresos y los gastos que se reporten en dichos informes deberán estar 
debidamente registrados en la contabilidad estatal del partido, de conformidad 
a las Normas de Información Financiera, en correlación con lo dispuesto en el 
Código Electoral y el presente Reglamento de Fiscalización. 
 
Los partidos políticos que obtengan su registro o que acrediten el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral, deberán ajustarse al 
presente reglamento, en cuanto al registro de sus ingresos, egresos y la 
documentación comprobatoria, en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquél en el que surta efectos la resolución favorable del 
Consejo Estatal Electoral a su solicitud de registro, o a la acreditación 
correspondiente. 
 
El primer informe anual ordinario que presente un partido político que haya 
obtenido su registro o que acredite el mismo ante el Instituto Estatal Electoral, 
en el año inmediato anterior, incluirá todos los comprobantes de los ingresos y 
egresos del partido político a partir del día siguiente a aquél en el que surta 
efectos su registro o acreditación, en los términos de lo establecido por el 
Código Electoral y hasta el fin del año natural que deba reportarse.” 
 
Estipula el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los partidos políticos y coalición deberán presentar conjuntamente 
con los informes anuales, de precampaña y campaña, respectivamente, un 
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listado de las cuentas bancarias utilizadas para tal efecto, dicha listado deberá 
señalar, el número de cuenta, institución bancaria, tipo de ingresos que se 
manejan en dicha cuenta, la fecha de apertura, estatus (vigente o cancelada, 
en caso de haber sido cancelada la fecha de la cancelación), nombre de las 
personas autorizadas para el manejo de la cuenta.” 
 
Establece el artículo 97 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los partidos políticos y coaliciones deberán entregar al Director de 
Administración y Financiamiento, los informes anuales ordinarios, de 
precampaña y campaña, el origen y aplicación de los ingresos que reciban por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; en 
los plazos establecidos en el artículo 66 del Código Electoral, mismos que el 
Secretario Ejecutivo presentará al Consejo Estatal Electoral para los efectos 
conducentes. 
Todo informe o documento que se presente fuera de dicho plazo, será 
considerado extemporáneo y la Comisión de Fiscalización determinará lo 
conducente en cada caso.” 
 
 
Establece el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación:  “Los informes de aplicación de recursos sobre gastos de 
precampaña, deberán presentarse por los partidos políticos que participen en 
el proceso electoral por cada una de las precampañas de las elecciones 
respectivas, especificando los gastos que el partido político y el precandidato 
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
Dichos informes serán presentados dentro de los treinta días posteriores a la 
conclusión de los procesos internos de selección de candidatos. 
En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros comprendidos 
en los topes de gastos de precampaña, y los señalados en el formato 2 “I-
PRECAMPAÑA” así como el monto y destino de dichas erogaciones 
No se considerarán dentro de los topes de precampaña los gastos de operación 
que realicen los partidos para el proceso de selección interna de candidatos a 
cargos de elección popular. 
Los gastos de precampaña sujetos a topes son los establecidos en el artículo 
86 del presente reglamento. 
Los partidos políticos y coalición deberán sujetarse a las disposiciones 
contenidas en el “Reglamento de Precampañas Electorales para el Estado de 
Morelos.” 
 
Estipula el artículo 110 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Conjuntamente con los informes de Precampaña de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos los partidos políticos y coalición deberán presentar 
en los plazos establecidos en el artículo 105 del presente reglamento, lo 
siguiente: a) Se deberá presentar un informe por cada precandidato que 
participó en el proceso de selección interna, los informes serán presentados a 
través del Formato 2 “I-PRECAMPAÑA”, de Gobernador, Diputados de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos, según corresponda. 
A cada informe, se deberá anexar copia de la credencial de elector del 
precandidato correspondiente; 
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b) Listado con nombre completo de propietario y suplente de precandidatos a 
cargo de diputados y Ayuntamientos, respectivamente; 
c) Los siguientes formatos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 91 del 
presente reglamento: 
 
 Formato 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y 

monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación” por precandidato, en correlación con lo dispuesto 
por el artículo 117 del presente reglamento. 

 Formato 3 “IC-PRECAMPAÑA” “Informe Consolidado del Proceso de Selección 
Interna y Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación” 

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

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

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

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

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

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

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

 Formato 13 “CF-REAPAC” “Control de Folios de recibos por Apoyos por 
Actividades de Colaboración” 

 Formato 14 “CE-AUTO” “Control de Eventos de Autofinanciamiento” 
 Formato 15 “DAM” “Detalle de Aportaciones de Militantes” 
 Formato 16 “DAS” “Detalle de Aportaciones de Simpatizantes” 
 Formato 17 “DIA” “Detalle de Ingresos por Autofinanciamiento” 
 Formato 18 “DIRFFF” “Detalle de Ingresos por Rendimientos Financieros 

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

d) El listado a que hace referencia el artículo 56 del presente reglamento. 
e) Los estados de cuentas bancarias de todas las cuentas utilizadas por el 
partido político para el manejo de los recursos precampaña y las conciliaciones 
respectivas. 
f) La autorización para la impresión de los recibos utilizados a que hace 
referencia el artículo 54 del presente reglamento; 
g) El anexo técnico a que hace referencia el artículo 55 del presente 
reglamento; 
h) Las balanzas de comprobación a que hacen referencia los artículos 36 y 37 
del presente reglamento; 
i) El registro concentrado a que hace referencia el articulo 72 inciso i) del 
presente reglamento; 
j) El registro concentrado a que hace referencia el artículo 59 del presente 
reglamento de fiscalización; 
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Y la documentación que en su momento solicité la Comisión de Fiscalización 
para el mejor desempeño de sus atribuciones.” 
 
Dispone el artículo 116 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, tendrá en todo momento la facultad 
de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido 
político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo 
reportado en los informes. Asimismo, la Comisión de Fiscalización antes de 
iniciar la revisión de gabinete, tomará en cuenta el antecedente del informe 
anual inmediato anterior al del ejercicio que se reporte, con la finalidad de 
tener conocimiento de los saldos finales reportados por los partidos políticos, 
así como darle seguimiento a las observaciones no solventadas 
correspondientes al citado ejercicio anterior.” 
 
Establece el artículo 117 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 podrá realizar verificaciones selectivas 
de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos dichas verificaciones podrán ser totales o muéstrales en uno o varios 
rubros de acuerdo con los criterios que para el efecto determine el Consejo 
Estatal Electoral una vez entregados los informes por los partidos políticos.” 
 
Con relación a la revisión de los informes de precampaña y campaña, estos 
serán revisados en base a la documentación presentada conjuntamente con 
los mismos, pudiendo solicitar en todo momento la información y 
documentación soporte para comprobar la veracidad de lo reportado en dichos 
informes.” 
 
Estipula el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización 
advierte la existencia de errores u omisiones técnicas notificará al partido 
político que hubiere incurrido en ellos, así como al Consejo Estatal Electoral, 
para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicha 
notificación, el Partido Político o Coalición del que se trate conteste por escrito 
las aclaraciones o rectificaciones y aporte pruebas que considere pertinentes, 
en términos de lo dispuesto en el Código Electoral y el presente reglamento. 
Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito aclaratorio, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 67 inciso d) del Código Electoral.” 
 
Establece el artículo 122 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Si las rectificaciones o aclaraciones que deba hacer el partido 
político requieren de la entrega de documentación, ésta será única y 
exclusivamente con la finalidad de aclarar o rectificar lo que el partido político 
o coalición estime pertinente.” 
 
Dispone el artículo 125 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 contará con siete días naturales para 
revisar los informes de precampaña. 
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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. 
 
Es dable señalar, que el dictamen aprobado por este órgano comicial, se desprende que 
el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, fue observado por la Comisión de 
Fiscalización de este órgano toda vez que omite presentar copias de la credencial de 
elector a los informes presentados a través de los Formatos 2 “I PRECAMPAÑA”, “Informe 
de precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación”, de acuerdo al siguiente 
análisis:  
 

TABLA DENISSE OBS 4 
 

  DISTRITOS:  (49/12=37 faltantes) 
 

Número de 
distrito 

Nombre del precandidato   

I Manuel Sánchez Gómez  
I Felipe Bartolomé Terán Lagunas  
II Héctor Salazar Porcayo  
III Cesar Salgado Castañeda  
III Jessica Ivette Rivera Hamed  
III Viviana Bañuelos Díaz  
III Carlos González García  
IV Saúl Medina Santana  
IV Carlos Alfonso Galicia Pineda  
IV Mariana Sol Álvarez Fuentes  
IV Juan Juárez Rivas  
IV Héctor Arturo Ortiz Pérez  
V Catalina Ríos Núñez  
V María Félix Fernando Cardoso
V Freyman Aarón Garduño Bahena
V Fernando Romero Martínez
V Margarita Hernández Gutiérrez
VI Francisco García Reyes
VI Aristeo Mendoza Ramírez
VII Manuel Quintero Trenado
VIII Rosendo Morales Arce
VIII Horacio Rojas Alba
VIII Patricia Lucia Torres Rosales
VIII Gabriel Sánchez Domínguez
IX José Rebolledo Maxinez
X Félix Luna Huertero
X Ángel Palacios Niño
XI Manuel Valentín Juárez Policarpo
XI Pedro Reyes Salgado
XII Raymundo Brito Salgado
XII Marcelino Montes de Oca Domínguez
XII David Martínez Barreto
XIII Antonio Barrera Fuentes
XIV Marco Antonio Rojas Rojas
XIV Enrique Javier Lafitte Bretón
XIV Alejandro Luna Maldonado

XVIII Aarón Cupertino Guerrero Urzua

 
 

  AYUNTAMIENTOS: (32/11=21 faltantes) 
 
 

Nombre del Ayuntamiento Nombre del Precandidato 

Atlatlahuacan Lucio Livera Castillo 

Axochiapan Noé Sandoval Morales 

Coatlán Del Río Héctor Pavón García 

Coatlán Del Río Carlos Balladares Medina 

Cuautla Efraín Núñez Salgado 

Cuernavaca Luciano Flores Vergara 

Cuernavaca Leonardo Gustavo Arana Pacheco 

Emiliano Zapata Cruz Fredid Nava Villa 

Huitzilac María Guadalupe Ramírez Hernández 



APROBACION DE 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, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PRECAMPAÑA DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE 
MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL AÑO 2012. 

23/74 

Nombre del Ayuntamiento Nombre del Precandidato 

Mazatepec Simona Salgado Torres 

Puente de Ixtla José Flores Rosales 

Puente de Ixtla Juan López Palacios 

Temixco Guillermina Mónica Macedo Estévez 

Temixco Miguel Ángel Tovar Martínez 

Tepoztlán Félix Vargas Navarrete 

Tepoztlán Rubén Ayala Labastida 

Tepoztlán Ariel Cortes García 

Tlaquiltenango Arturo Flores Díaz 

Xochitepec Leonel Portillo Del Moral 

Yautepec Francisco Ruiz Martínez 

Yautepec Juan Robles Jiménez 

 
En virtud de lo anterior para subsanar la referida observación, el instituto político 
manifestó textualmente: 
 

“Solventación : 
En atención a la presente observación, se solicitaron a la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución democrática las copias de credenciales de elector de los precandidatos registrados por este 
Instituto Político y que aparecen en la tabla de la presente observación, lo anterior en virtud de que dichos 
precandidatos no proporcionaron el mencionado documento en tiempo y forma ante esta Secretaría de 
Finanzas de este Comité Directivo Estatal. 
Se anexa a la presente Solventación, relación y copias de las credenciales de elector de los precandidatos 
que esta Secretaría de Finanzas pudo recuperar de acuerdo a lo señalado anteriormente.” 
 
DISTRITOS: 

Número de distrito Nombre del Precandidato 

II Alfonso Trinidad García 

II Carlos de la Rosa Segura 

IV Jesús Barona Adame 

IV José Antonio Montes Ramírez 

IV José Manuel Vidal Aranda 

IV María Teresa Domínguez Rivera 

VI Alejandro Cruz Solano 

VI Faustino Velázquez Medrano 

XII Pedro Luis Ramírez Martínez 

XIII José Vicente Loredo Méndez 

XIII Juan Carlos Aguilar García 

XIV Ricardo Calvo Huerta 

 
AYUNTAMIENTOS: 

Nombre del Ayuntamiento Nombre del Precandidato 

Amacuzac Noé Reynosa Nava 

Axochiapan Ponciano Morales Osorio 

Coatlán del Río Yair Melgar Cabrera 

Cuernavaca María Teresa Domínguez Rivera 

Puente de Ixtla Juan Carlos González Chavéz 

Temixco Alejandra Pani Barragán 

Tepoztlán Anastacio Marino Conde Hernández 

Tlaquiltenango Humberto Martínez Sánchez 

Xochitepec Rodolfo Tapia López 

Yautepec Agustín Cornelio Alonso Méndoza 
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Nombre del Ayuntamiento Nombre del Precandidato 

Zacualpan Maria Eugenia Santibañez Flores 

 
En razón de lo anterior en el dictamen relativo se llego a la siguiente conclusión: Que la 
referida observación se considero parcialmente solventada, se presentan las copias de 
las credenciales de los precandidatos a los Distritos y Ayuntamientos, detallados 
previamente 
 
Consecuentemente, el hecho de que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, omite presentar la documentación anexo consistente en la copia de la 
credencial de elector de los precandidatos observados a cada uno de los Formatos 2 “I-
PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación” 
para el proceso de selección interna que tuvo verificativo e la Entidad; implica una 
transgresión a los artículos 3, 4, 7, 92, 103, 110 inciso a), 115, 117, 121, 122 y 125 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Tomando en consideración la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 12 
de mayo del año que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe 
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de precampaña de Gobernador, 
Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 
2012, se desprende que la respuesta ofrecida por el partido político previamente referido, 
así como la documentación exhibida, resultó insuficiente para considerar solventada en su 
totalidad la observación identificada con el número 4, del dictamen de referencia; 
motivo por el cual se considera que el instituto político antes citado incumplió con lo 
establecido en los artículos 3, 4, 7, 92, 103, 110 inciso a), 115, 117, 121 122 y 125 del 
Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
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 
dicha falta se considera 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.  
 
En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, en las siguientes tesis de jurisprudencia que a continuación 
literalmente se transcriben: 

ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.—De una interpretación sistemática y funcional del 
artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación con el artículo 269 del propio ordenamiento, se llega a la conclusión de que el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral tiene la atribución de tomar en cuenta las circunstancias 
y la gravedad de la falta, al momento de imponer la sanción que corresponda, por la comisión 
de dicha falta. Con fundamento en los anteriores preceptos, es posible concluir que, dentro de 
los límites legales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe estudiar 
invariablemente las circunstancias particulares y la gravedad de la falta, al momento de 
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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 efecto, el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 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 la ley electoral y el Reglamento de Fiscalización, así como la facultad 
discrecional de este órgano electoral de imponer una amonestación pública, con 
motivo de la conducta desplegada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en los citados 
preceptos legales que previamente ya han quedado referidos en el presente acuerdo. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y por la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se considera 
parcialmente solventada, dado que pese haber solicitado aclarar y presentar ante la 
Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, los formatos y documentación 
faltante de referencia detallada en la observación identificada con el número 4, 
misma que fue debidamente requisitada, de conformidad a la normatividad aplicable, 
ésta no se concluye satisfactoriamente modificada, lo que implica una transgresión a los 
al inciso a) del artículo 110 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. 
 
En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, consiste 
en amonestación pública, bajo este contexto, a criterio de este órgano comicial la 
aplicación de una amonestación pública, como sanción a la falta cometida por el 
instituto político de referencia en el apartado que nos ocupa, resulta apta para satisfacer 
los propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido político 
infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, asimismo es 
dable referir que una sanción mas elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando 
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en consideración la trascendencia de la norma vulnerada y de las circunstancias 
particulares de la falta. 
 
Es dable señalar, que a criterio de este órgano comicial la aplicación de una 
amonestación pública, como medida sancionadora por la infracción cometida por el 
partido político PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en el apartado que 
nos ocupa, resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a la 
calificación de la irregularidad, las circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de 
intervención del partido político infractor, puesto que no existe una sanción menor, 
mientras que una sanción más elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando en 
consideración la trascendencia de la norma vulnerada y las circunstancias particulares de 
la falta. 
 
En virtud de lo anterior se sanciona al PARTIDO 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 la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente a gastos de precampaña 
de Gobernador, Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral 
ordinario del año 2012, asimismo se apercibe al partido político PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que en los subsecuentes ejercicios, de  
cumplimiento a lo dispuesto por el inciso a) del artículos 110 del Reglamento de 
Fiscalización; toda vez que en caso contrario le será aplicada una sanción más severa de 
conformidad al Reglamento de Fiscalización.  
 
La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las infracciones señaladas 
en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: I. 
Respecto de los partidos políticos o coaliciones: a) Con amonestación 
pública;…”  
 
En efecto, el precepto legal de referencia señala los límites para la aplicación de 
sanciones a los partidos políticos, cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación 
electoral y no rindan sus informes financieros en los términos previstos por el Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y su legislación complementaria, así 
como la facultad discrecional de este órgano electoral de imponer una amonestación 
pública, con motivo de la conducta desplegada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en el citado 
precepto legal. 
 
Por otra parte, se procede al análisis de las irregularidades consignadas en el dictamen 
del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, correspondiente al informe 
financiero del gasto de precampaña ejercido en el año 2012, respecto a la observación 
marcada con el número 5, siendo el siguiente: 
 

 Observación Número 5: Los informes presentados  a través de los formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” 
“Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación”, no están debidamente firmados por el 
precandidato, de acuerdo al siguiente análisis: 

DISTRITOS: 

Número de Distrito Nombre del precandidato 

I Manuel Sánchez Gómez 
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Número de Distrito Nombre del precandidato 

I Felipe Bartolomé Terán Lagunas 

II Alfonso Trinidad García 

II Carlos de la Rosa Segura 

II Héctor Salazar Porcayo 

III Cesar Salgado Castañeda 

III Jessica Ivette Rivera Hamed 

III Viviana Bañuelos Díaz 

III Carlos González García 

IV Jesús Barona Adame 

IV Saúl Medina Santana 

IV Carlos Alfonso Galicia Pineda 

IV José Antonio Montes Ramírez 

IV Mariana Sol Álvarez Fuentes 

IV Juan Juárez Rivas 

IV Héctor Arturo Ortiz Pérez 

 
AYUNTAMIENTOS: 

Municipio Nombre del precandidato 

Amacuzac Noé Reynosa Nava 

Atlatlahuacan Lucio Livera Castillo 

Axochiapan Noé Sandoval Morales 

Axochiapan Ponciano Morales Osorio 

Coatlán Del Río Yair Melgar Cabrera 

Coatlán Del Río Héctor Pavón García 

Coatlán Del Río Carlos Balladares Medina 

Cuautla Efraín Núñez Salgado 

Cuernavaca Luciano Flores Vergara 

Cuernavaca Leonardo Gustavo Arana Pacheco 

Cuernavaca María Teresa Domínguez Rivera 

Emiliano Zapata Cruz Fredid Nava Villa 

Huitzilac María Guadalupe Ramírez Hernández 

Mazatepec Simona Salgado Torres 

Puente de Ixtla José Flores Rosales 

Puente de Ixtla Juan Carlos González Chávez 

Puente de Ixtla Juan López Palacios 

Temixco Guillermina Mónica Macedo Estévez 

Temixco Alejandra Pani Barragán 

Temixco Tovar Martínez Miguel Ángel 

Tepoztlán Anastacio Marino Conde Hernández 

Tepoztlán Félix Vargas Navarrete 

Tepoztlán Rubén Ayala Labastida 

Tepoztlan Ariel Cortes García 

Tlaquiltenango Arturo Flores Díaz 

Tlaquiltenango Humberto Martínez Sánchez 

Xochitepec Tapia López Rodolfo 

Xochitepec Leonel Portillo Del Moral 

Yautepec Agustín Cornelio Alonso Mendoza 

Yautepec Ruíz Martínez Francisco 

Yautepec Juan Robles Jiménez 

Zacualpan María Eugenia Santibáñez Flores 
 
 
Fundamento Legal: 
Del Procedimiento: 
-Artículos 66 último párrafo, 67 inciso d) y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
-Artículos 5, 7, 10, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 110,115, 116, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de 
Fiscalización de los Ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
De la observación: 
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-Artículos 3, 4, 7, 92, 94, 103, 110, 115, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de Fiscalización de los 
Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo 
y aplicación. 
 

 Requerimiento: 

Presentar ante la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, los informes a través de los 
formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación” debidamente 
firmados. 

 
 
 

 Respuesta textual del Partido Político: 

“Solventación: 
En este caso se anexan los Formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del Origen, 
destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación” de los precandidatos que han firmado dicho documento y que se mencionan a 
continuación: Distrito II, Carlos De La Rosa Segura; Coatlán del Río, Yair Melgar Cabrera; Xochitepec, 
Rodolfo Tapia López; Yautepec, Agustín Cornelio Alonso Méndoza; Zacualpan, María Eugenia 
Santibáñez Flores. 
Es necesario aclarar que los demás precandidatos se han negado a pasar a realizar el trámite de 
firma del Formato 2 “I-PRECAMPAÑA”, a pesar de que en varias ocaciones se les ha invitado a 
realizar dicho trámite ante la Secretaría de Finanzas de este Comité Directivo, lo anterior en virtud de 
que no fueron electos para ser candidatos oficiales por este Instituto Político.” 

 
 Soporte documental presentado por el Partido Político: 
 Transcripción textual de la observación de parte del partido político, con lo folios de referencia del 

0056 al 0061, 
 Desarrollo de la solventación, con los folios de referencia 0062, 
 Se presenta los formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del Origen, destino y 

monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo 
y aplicación” que se mencionan a continuación: Distrito II, Carlos De La Rosa Segura; Coatlán 
del Río, Yair Melgar Cabrera; Xochitepec, Rodolfo Tapia López; Yautepec, Agustín Cornelio 
Alonso Mendoza; Zacualpan, María Eugenia Santibáñez Flores; con los folios de referencia del 
0063 al 0072. 
 
 

 Conclusión:  

En base a lo argumentado por el Partido de la Revolución Democrática y a la documentación presentada 
por el mismo, la observación se considera parcialmente solventada.  

 
Dispone el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “El presente Reglamento de Fiscalización tiene por objeto establecer 
y fijar las normas procedimentales, criterios y reglas que deberán observar los 
partidos políticos, en el registro de sus ingresos y egresos por cualquier 
concepto; así como la presentación de los informes del origen, destino y monto 
de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación.” 
 
Estipula el artículo 4 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación:” Es obligación y responsabilidad de los partidos políticos en materia 
de fiscalización: a) Presentar ante el Consejo Estatal Electoral, los informes 
anuales sobre el origen, destino y monto de los ingresos que reciben por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación y los 
relativos a los ingresos y gastos de las precampañas y campañas electorales, 
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en base a lo dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento de 
Fiscalización; b) Destinar los bienes muebles e inmuebles que tengan o 
adquieran en propiedad, o de los que tengan o adquieran la posesión por 
cualquier título, al cumplimiento exclusivo, inmediato y directo de sus fines, 
debiendo presentar en su informe anual el inventario de éstos que contenga 
los resguardos y ubicación de los mismos; c) Permitir la práctica de auditorías 
y verificaciones en sus instalaciones cuando así lo ordene el Consejo Estatal 
Electoral o la Comisión de Fiscalización, así como entregar la documentación 
que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos. Es 
procedente la práctica de una auditoria, cuando un partido político omita 
presentar los estados financieros previo requerimiento de la Comisión de 
Fiscalización y el costo de la misma será con cargo al financiamiento del 
partido infractor; d) Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al 
presente Reglamento de Fiscalización y las Normas de Información Financiera; 
e) Conservar toda la documentación comprobatoria que respalde los asientos 
contables por un periodo de 5 años contados a partir de la publicación del 
dictamen en el Periódico Oficial; f) Reembolsar a la secretaría encargada del 
despacho de la hacienda pública del gobierno del Estado, el monto del 
financiamiento público cuyo uso o destino no haya sido comprobado de 
conformidad a las resoluciones que emitan las autoridades electorales. 
 
En caso de que no se haga voluntariamente en un término de 60 días el 
reembolso, el Consejo Estatal Electoral lo descontará de las prerrogativas del 
partido político; g) Las demás que establezca el Código Electoral y el presente 
Reglamento de Fiscalización.” 
 
Asimismo el artículo 7 establece Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Corresponde a los partidos políticos proporcionar todos los 
documentos y datos, que garanticen a criterio de la Comisión de Fiscalización o 
del Consejo Estatal Electoral en su caso, la veracidad de lo reportado en los 
informes sobre el origen, destino y monto de sus ingresos, así como su empleo 
y aplicación, conforme a las disposiciones contenidas en las normas que rigen 
la materia electoral, así como en el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Estipula el artículo 92 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los informes y en su caso las respuestas a las observaciones que se 
hayan realizado por parte de la comisión deberán ser presentadas 
debidamente suscritas por el presidente y el responsable del Órgano de 
Finanzas del Partido Político.” 
 
Dispone el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “En los informes anuales ordinarios, de precampaña y campaña, 
serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos 
políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. Todos los 
ingresos y los gastos que se reporten en dichos informes deberán estar 
debidamente registrados en la contabilidad estatal del partido, de conformidad 
a las Normas de Información Financiera, en correlación con lo dispuesto en el 
Código Electoral y el presente Reglamento de Fiscalización. 
 
Los partidos políticos que obtengan su registro o que acrediten el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral, deberán ajustarse al 
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presente reglamento, en cuanto al registro de sus ingresos, egresos y la 
documentación comprobatoria, en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquél en el que surta efectos la resolución favorable del 
Consejo Estatal Electoral a su solicitud de registro, o a la acreditación 
correspondiente. 
 
El primer informe anual ordinario que presente un partido político que haya 
obtenido su registro o que acredite el mismo ante el Instituto Estatal Electoral, 
en el año inmediato anterior, incluirá todos los comprobantes de los ingresos y 
egresos del partido político a partir del día siguiente a aquél en el que surta 
efectos su registro o acreditación, en los términos de lo establecido por el 
Código Electoral y hasta el fin del año natural que deba reportarse.” 
 
Estipula el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Lon informes de aplicación de recursos sobre gastos de 
precampaña, deberán presentarse por los partidos políticos que participen en 
el proceso electoral por cada una de las precampañas de las elecciones 
respectivas, especificando los gastos que el partido político y el precandidato 
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. (sic) 
 
Dichos informes serán presentados dentro de los treinta días posteriores a la 
conclusión de los procesos internos de selección de candidatos. 
 
En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros comprendidos 
en los topes de gastos de precampaña, y los señalados en el formato 2 “I-
PRECAMPAÑA” así como el monto y destino de dichas erogaciones 
 
No se considerarán dentro de los topes de precampaña los gastos de operación 
que realicen los partidos para el proceso de selección interna de candidatos a 
cargos de elección popular. 
 
Los gastos de precampaña sujetos a topes son los establecidos en el artículo 
86 del presente reglamento. 
 
Los partidos políticos y coalición deberán sujetarse a las disposiciones 
contenidas en el “Reglamento de Precampañas Electorales para el Estado de 
Morelos” 
 
Estipula el artículo 110 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Conjuntamente con los informes de Precampaña de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos los partidos políticos y coalición deberán presentar 
en los plazos establecidos en el artículo 105 del presente reglamento, lo 
siguiente: a) Se deberá presentar un informe por cada precandidato que 
participó en el proceso de selección interna, los informes serán presentados a 
través del Formato 2 “I-PRECAMPAÑA”, de Gobernador, Diputados de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos, según corresponda. 
A cada informe, se deberá anexar copia de la credencial de elector del 
precandidato correspondiente; 
b) Listado con nombre completo de propietario y suplente de precandidatos a 
cargo de diputados y Ayuntamientos, respectivamente; 
c) Los siguientes formatos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 91 del 
presente reglamento: 
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 Formato 2 “I-PRECAMPAÑA” “ Informe de Precampaña del origen, destino y 
monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación” por precandidato, en correlación con lo dispuesto 
por el artículo 117 del presente reglamento. 

 Formato 3 “IC-PRECAMPAÑA” “Informe Consolidado del Proceso de Selección 
Interna y Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación” 

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

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

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

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

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

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

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

  Formato 13 “CF-REAPAC” “Control de Folios de recibos por Apoyos por 
Actividades de Colaboración 

 Formato 14 “CE-AUTO” “Control de Eventos de Autofinanciamiento” 
 Formato 15 “DAM” “Detalle de Aportaciones de Militantes 
 Formato 16 “DAS” “Detalle de Aportaciones de Simpatizantes” 
 Formato 17 “DIA” “Detalle de Ingresos por Autofinanciamiento” 
  Formato 18 “DIRFFF” “Detalle de Ingresos por Rendimientos Financieros 

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

d) El listado a que hace referencia el artículo 56 del presente reglamento. 
e) Los estados de cuentas bancarias de todas las cuentas utilizadas por el 
partido político para el manejo de los recursos precampaña y las conciliaciones 
respectivas. 
f) La autorización para la impresión de los recibos utilizados a que hace 
referencia el artículo 54 del presente reglamento; 
g) El anexo técnico a que hace referencia el artículo 55 del presente 
reglamento; 
h) Las balanzas de comprobación a que hacen referencia los artículos 36 y 37 
del presente reglamento; 
i) El registro concentrado a que hace referencia el articulo 72 inciso i) del 
presente reglamento; 
j) El registro concentrado a que hace referencia el artículo 59 del presente 
reglamento de fiscalización; 
 
Y la documentación que en su momento solicité la Comisión de Fiscalización 
para el mejor desempeño de sus atribuciones.” 
 
Establece el artículo 115 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
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aplicación: “La Comisión de Fiscalización contará con el apoyo del o de los 
despachos contables que coadyuven con los dictámenes sobre los informes 
que presenten los partidos políticos.” 
 
Establece el artículo 117 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 podrá realizar verificaciones selectivas 
de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos dichas verificaciones podrán ser totales o muéstrales en uno o varios 
rubros de acuerdo con los criterios que para el efecto determine el Consejo 
Estatal Electoral una vez entregados los informes por los partidos políticos.” 
 
Con relación a la revisión de los informes de precampaña y campaña, estos 
serán revisados en base a la documentación presentada conjuntamente con 
los mismos, pudiendo solicitar en todo momento la información y 
documentación soporte para comprobar la veracidad de lo reportado en dichos 
informes.” 
 
Estipula el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización 
advierte la existencia de errores u omisiones técnicas notificará al partido 
político que hubiere incurrido en ellos, así como al Consejo Estatal Electoral, 
para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicha 
notificación, el Partido Político o Coalición del que se trate conteste por escrito 
las aclaraciones o rectificaciones y aporte pruebas que considere pertinentes, 
en términos de lo dispuesto en el Código Electoral y el presente reglamento. 
Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito aclaratorio, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 67 inciso d) del Código Electoral.” 
 
Establece el artículo 122 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Si las rectificaciones o aclaraciones que deba hacer el partido 
político requieren de la entrega de documentación, ésta será única y 
exclusivamente con la finalidad de aclarar o rectificar lo que el partido político 
o coalición estime pertinente.” 
 
Dispone el artículo 125 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 contará con siete días naturales para 
revisar los informes de precampaña. 
 
En razón de lo anterior en el dictamen relativo se llego a la siguiente conclusión: Que la 
referida observación se considero parcialmente solventada, los formatos referidos no 
se encuentran debidamente formados por los precandidatos observados. 
 
Consecuentemente, el hecho de que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, omite presentar la documentación anexo consistente en la firma de los 
precandidatos observados a cada uno de los Formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de 
Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier 
modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación” para el proceso de 
selección interna que tuvo verificativo e la Entidad; implica una transgresión a los 
artículos 3, 4, 7, 92, 103, 110 inciso a), 115, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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Tomando en consideración la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 12 
de mayo del año que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe 
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de precampaña de Gobernador, 
Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 
2012, se desprende que la respuesta ofrecida por el partido político previamente referido, 
así como la documentación exhibida, resultó insuficiente para considerar solventada en su 
totalidad la observación identificada con el número 5, del dictamen de referencia; 
motivo por el cual se considera que el instituto político antes citado incumplió con lo 
establecido en los artículos 3, 4, 7, 92, 103, 110 inciso a), 115, 117, 121 122 y 125 del 
Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
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 
5 del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo electoral 
dicha falta se considera 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.  
 
En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, en las siguientes tesis de jurisprudencia que a continuación 
literalmente se transcriben: 

ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.—De una interpretación sistemática y funcional del 
artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación con el artículo 269 del propio ordenamiento, se llega a la conclusión de que el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral tiene la atribución de tomar en cuenta las circunstancias 
y la gravedad de la falta, al momento de imponer la sanción que corresponda, por la comisión 
de dicha falta. Con fundamento en los anteriores preceptos, es posible concluir que, dentro de 
los límites legales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe estudiar 
invariablemente las circunstancias particulares y la gravedad de la falta, al momento de 
imponer una sanción. En efecto, la normatividad invocada permite concluir que el legislador 
ordinario no se orientó por determinar en la ley, pormenorizada y casuísticamente, todas y 
cada una de las condiciones del ejercicio de la potestad sancionadora conferida al órgano 
administrativo correspondiente; por el contrario, el mencionado legislador estableció en la ley 
las condiciones genéricas para el ejercicio de la potestad de mérito y remitió el resto de dichas 
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. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-021/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de 
diciembre de 2002.—Unanimidad en el criterio. 

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

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

Tercera Época:  

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

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

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

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 24/2003.  

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 
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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 efecto, el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 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 la ley electoral y el Reglamento de Fiscalización, así como la facultad 
discrecional de este órgano electoral de imponer una amonestación pública, con 
motivo de la conducta desplegada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en los citados 
preceptos legales que previamente ya han quedado referidos en el presente acuerdo. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y por la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se considera 
parcialmente solventada, dado que pese haber solicitado aclarar y presentar ante la 
Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, los formatos y documentación 
faltante de referencia detallada en la observación identificada con el número 5, 
misma que fue debidamente requisitada, de conformidad a la normatividad aplicable, 
ésta no se concluye satisfactoriamente modificada, lo que implica una transgresión a los 
al inciso a) del artículo 110 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. 
 
En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, consiste 
en amonestación pública, bajo este contexto, a criterio de este órgano comicial la 
aplicación de una amonestación pública, como sanción a la falta cometida por el 
instituto político de referencia en el apartado que nos ocupa, resulta apta para satisfacer 
los propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido político 
infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, asimismo es 
dable referir que una sanción mas elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando 
en consideración la trascendencia de la norma vulnerada y de las circunstancias 
particulares de la falta. 
 
Es dable señalar, que a criterio de este órgano comicial la aplicación de una 
amonestación pública, como medida sancionadora por la infracción cometida por el 
partido político PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en el apartado que 
nos ocupa, resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a la 
calificación de la irregularidad, las circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de 
intervención del partido político infractor, puesto que no existe una sanción menor, 
mientras que una sanción más elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando en 
consideración la trascendencia de la norma vulnerada y las circunstancias particulares de 
la falta. 
 
En virtud de lo anterior se sanciona al PARTIDO 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 la 
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Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente a gastos de precampaña 
de Gobernador, Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral 
ordinario del año 2012, asimismo se apercibe al partido político PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que en los subsecuentes ejercicios, de  
cumplimiento a lo dispuesto por el inciso a) del artículos 110 del Reglamento de 
Fiscalización; toda vez que en caso contrario le será aplicada una sanción más severa de 
conformidad al Reglamento de Fiscalización.  
 
La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las infracciones señaladas 
en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: I. 
Respecto de los partidos políticos o coaliciones: a) Con amonestación 
pública;…”  
 
En efecto, el precepto legal de referencia señala los límites para la aplicación de 
sanciones a los partidos políticos, cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación 
electoral y no rindan sus informes financieros en los términos previstos por el Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y su legislación complementaria, así 
como la facultad discrecional de este órgano electoral de imponer una amonestación 
pública, con motivo de la conducta desplegada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en el citado 
precepto legal. 
 
Por otra parte, se procede al análisis de las irregularidades consignadas en el dictamen 
del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, correspondiente al informe 
financiero del gasto de precampaña ejercido en el año 2012, respecto a la observación 
marcada con el número 6, siendo el siguiente: 
 
 Observación Número 6: Se encontraron diferentes observaciones dentro de los formatos presentados 

por el partido político, de acuerdo al siguiente detalle: 

a) El formato 8 “RASEF” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo” del número de folio 
002 al 0043 carecen del Registro Federal de Contribuyentes del aportante. 

 

b) Falta anexar copia de la credencial de elector a los formatos 10 “RASES” “Recibo de Aportaciones 
de Simpatizantes en Especie” del número de folio del 421 al 438. 

 

c) En el folio número 10 del formato 10 “RASES” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en 
Especie”, no se registró el destino de la aportación realizada por el C. Moisés Agosto Ulloa. 

 

d) El formato 20 “RIAL” “Reporte de Inventario Anual de Almacén”, se presentó sin movimientos, dato 
que no coincide con el formato 3 “IC PRECAMPAÑA” de los rubros en los que se requiere el control 
de almacén: propaganda utilitaria y propaganda político electoral. 

 
 
Fundamento Legal: 
Del Procedimiento: 
-Artículos 66 último párrafo, 67 inciso d) y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
-Artículos 5, 7, 10, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 110,115, 116, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de 
Fiscalización de los Ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
De la observación: 
-Artículos 3, 4, 7, 25, 27, 33, 57, 69, 91, 92, 94, 103, 110, 115, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de 
Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
 

 Requerimiento: 
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Presentar ante la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, los formatos y documentación 
solicitada en la presente observación debidamente requisitados, de conformidad a la normatividad 
aplicable. 
 

 Respuesta textual del Partido Político: 

“Solventación: 
En este acto se realizan las siguientes actividades con respecto a lo solicitado en la presente 
observación: 

a) Se adiciona al formato 8 “RASEF” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo”, del folio 
002 al 0043 el Registro Federal de Contribuyentes respectivo, como se solicita en el presente 
inciso y se anexan copias de dichos formatos a la presente Solventación. 

b) Se anexa a la presente Solventación la copia de credencial de elector solicitada en los formatos 10 
“RASES” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie”, haciendo la aclaración de que los 
números correctos de folios son del 0010 al 0027 y no del 421 al 438. 

c) Se anexa a la presente solventación copia del folio número 0010 del formato 10 “RASES” “Recibo 
de Aportaciones de Simpatizantes en Especie”, con número de folio 0421 del Instituto Estatal 
Electoral, con registro de destino: Precampaña 

d) Se anexa a la presente observación el formato 20 “RIAL” “Reporte de Inventario Anual de 
Almacén” debidamente requisitado, de acuerdo a lo señalado en el formato 3 “IC PRECAMPAÑA” 
en los rubros de: Propaganda utilitaria y propaganda político electoral.” 

 Soporte documental presentado por el Partido Político: 
 Transcripción textual de la observación de parte del partido político, con lo folios de referencia 

0073 y 0074; 
 Desarrollo de la solventación, con folio de referencia 0075; 
 Presentan los formatos debidamente requisitados, así como también copias de las credenciales de 

elector, con los folios de referencia del 076 al 0135; 
 Se presenta el formato 20 “RIAL” “Reporte de Inventario Anual de Almacén” sin embargo lo 

presentado en dicho formato no coincide con el formato 3 “IC-PRECAMPAÑA”, con el folio de 
referencia 0136. 

 
 Conclusión: 

En base a la documentación presentada por el Partido de la Revolución Democrática, la observación 
numero 6  se considera como Parcialmente Solventada en virtud de que en el inciso d)) el Partido 
Político presenta el formato 20 “RIAL” “Reporte de Inventario Anual de Almacén” sin embargo, lo 
presentado en dicho formato no coincide con los rubros de gastos de precampaña del formato 3 “IC-
PRECAMPAÑA”. 

 
 
Dispone el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “El presente Reglamento de Fiscalización tiene por objeto establecer 
y fijar las normas procedimentales, criterios y reglas que deberán observar los 
partidos políticos, en el registro de sus ingresos y egresos por cualquier 
concepto; así como la presentación de los informes del origen, destino y monto 
de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación.” 
 
Estipula el artículo 4 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación:” Es obligación y responsabilidad de los partidos políticos en materia 
de fiscalización: a) Presentar ante el Consejo Estatal Electoral, los informes 
anuales sobre el origen, destino y monto de los ingresos que reciben por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación y los 
relativos a los ingresos y gastos de las precampañas y campañas electorales, 
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en base a lo dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento de 
Fiscalización; b) Destinar los bienes muebles e inmuebles que tengan o 
adquieran en propiedad, o de los que tengan o adquieran la posesión por 
cualquier título, al cumplimiento exclusivo, inmediato y directo de sus fines, 
debiendo presentar en su informe anual el inventario de éstos que contenga 
los resguardos y ubicación de los mismos; c) Permitir la práctica de auditorías 
y verificaciones en sus instalaciones cuando así lo ordene el Consejo Estatal 
Electoral o la Comisión de Fiscalización, así como entregar la documentación 
que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos. Es 
procedente la práctica de una auditoria, cuando un partido político omita 
presentar los estados financieros previo requerimiento de la Comisión de 
Fiscalización y el costo de la misma será con cargo al financiamiento del 
partido infractor; d) Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al 
presente Reglamento de Fiscalización y las Normas de Información Financiera; 
e) Conservar toda la documentación comprobatoria que respalde los asientos 
contables por un periodo de 5 años contados a partir de la publicación del 
dictamen en el Periódico Oficial; f) Reembolsar a la secretaría encargada del 
despacho de la hacienda pública del gobierno del Estado, el monto del 
financiamiento público cuyo uso o destino no haya sido comprobado de 
conformidad a las resoluciones que emitan las autoridades electorales. 
En caso de que no se haga voluntariamente en un término de 60 días el 
reembolso, el Consejo Estatal Electoral lo descontará de las prerrogativas del 
partido político; g) Las demás que establezca el Código Electoral y el presente 
Reglamento de Fiscalización.” 
 
Asimismo el artículo 7 establece Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Corresponde a los partidos políticos proporcionar todos los 
documentos y datos, que garanticen a criterio de la Comisión de Fiscalización o 
del Consejo Estatal Electoral en su caso, la veracidad de lo reportado en los 
informes sobre el origen, destino y monto de sus ingresos, así como su empleo 
y aplicación, conforme a las disposiciones contenidas en las normas que rigen 
la materia electoral, así como en el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Dispone el artículo 25 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: ”El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las 
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los políticos y 
coalición en forma libre y voluntaria. 
 
Para tal efecto los partidos políticos y coalición deberán utilizar el Formato 8 
“RASEF” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo” y el Formato 
10 “RASES” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie” y conservar 
una copia de la credencial de elector del aportante y elaborar los controles 
correspondientes.” 
 
Estipula el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Las aportaciones en bienes muebles, inmuebles, consumibles y 
servicios que otorguen los particulares para las actividades del partido 
político; deberán sujetarse a los controles y límites que establece el presente 
reglamento.” 
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Establece el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los ingresos que reciban los partidos políticos y coalición durante el 
ejercicio ordinario, las precampañas y las campañas electorales por cualquiera 
de las modalidades de financiamiento, deberán apegarse, en el control y 
registro de sus operaciones financieras a lo establecido por el Código Electoral, 
el presente Reglamento de Fiscalización y las disposiciones contenidas en las 
Normas de Información Financiera.” 
 
Estipula el artículo 57 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los recibos para aportaciones en efectivo se imprimirán según el 
Formato 8 “RASEF” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo” y 
para las aportaciones en especie de conformidad al Formato 10 “RASES” 
“Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie”. 
Cada recibo foliado se imprimirá en original y dos copias, la numeración de los 
folios se hará conforme a treinta y cuatro series distintas, una para las 
aportaciones que reciba el órgano directivo estatal del partido que serán 
respectivamente: 
 RASEF-(Partido) - ODE - (Número) 
 RASES-(Partido) - ODE - (Número) 

Y para las aportaciones que reciban los órganos del partido en cada municipio, 
que serán respectivamente: 
 RASEF-(Partido)(Municipio)-(Número) 
 RASES-(Partido)-(Municipio)-(Número). 

En el caso de las aportaciones en especie, deberá expresarse, en el cuerpo del 
recibo, la información relativa al bien aportado y el criterio de valuación que se 
haya utilizado para determinar su precio. Dichas aportaciones deberán 
destinarse únicamente para el cumplimiento de los fines del partido político 
que haya sido beneficiado con la aportación.” 
 
Asimismo el artículo 69 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Para efectos de la propaganda Político-Electoral, propaganda 
utilitaria y tareas editoriales, deberá llevarse un registro y control de entradas 
y salidas, con documentación debidamente foliada y autorizada. 
Para tal efecto se deberán utilizar los siguientes formatos: 
 20 “RIAL” “Reporte de inventario anual de almacén” 
 21 “R-ENT” “Reporte de entradas de almacén” 
 22 “R-SAL” “Reporte de salidas de almacén” 

Asimismo todos los materiales y suministros, deberán ser ingresados en el 
control del almacén y hacer un levantamiento de inventario anual.” 
 
Por otro lado el artículo 91 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos serán 
presentados en los formatos incluidos en el presente reglamento. 
 
En el caso de que el partido político o coalición no haya tenido movimientos en 
el periodo que se reporta con relación a la información solicitada en los 
formatos, estos se presentarán con la leyenda “EL PARTIDO (Nombre del 
Partido o Coalición) NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS 
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RUBROS A QUE HACE REFENCIA EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos 
deberán estar debidamente suscrito por los responsables correspondientes.” 
 
Estipula el artículo 92 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los informes y en su caso las respuestas a las observaciones que se 
hayan realizado por parte de la comisión deberán ser presentadas 
debidamente suscritas por el presidente y el responsable del Órgano de 
Finanzas del Partido Político.” 
 
Dispone el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “En los informes anuales ordinarios, de precampaña y campaña, 
serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos 
políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. Todos los 
ingresos y los gastos que se reporten en dichos informes deberán estar 
debidamente registrados en la contabilidad estatal del partido, de conformidad 
a las Normas de Información Financiera, en correlación con lo dispuesto en el 
Código Electoral y el presente Reglamento de Fiscalización. 
 
Los partidos políticos que obtengan su registro o que acrediten el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral, deberán ajustarse al 
presente reglamento, en cuanto al registro de sus ingresos, egresos y la 
documentación comprobatoria, en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquél en el que surta efectos la resolución favorable del 
Consejo Estatal Electoral a su solicitud de registro, o a la acreditación 
correspondiente. 
 
El primer informe anual ordinario que presente un partido político que haya 
obtenido su registro o que acredite el mismo ante el Instituto Estatal Electoral, 
en el año inmediato anterior, incluirá todos los comprobantes de los ingresos y 
egresos del partido político a partir del día siguiente a aquél en el que surta 
efectos su registro o acreditación, en los términos de lo establecido por el 
Código Electoral y hasta el fin del año natural que deba reportarse.” 
 
Estipula el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Lon informes de aplicación de recursos sobre gastos de 
precampaña, deberán presentarse por los partidos políticos que participen en 
el proceso electoral por cada una de las precampañas de las elecciones 
respectivas, especificando los gastos que el partido político y el precandidato 
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. (sic) 
 
Dichos informes serán presentados dentro de los treinta días posteriores a la 
conclusión de los procesos internos de selección de candidatos. 
 
En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros comprendidos 
en los topes de gastos de precampaña, y los señalados en el formato 2 “I-
PRECAMPAÑA” así como el monto y destino de dichas erogaciones 
 
No se considerarán dentro de los topes de precampaña los gastos de operación 
que realicen los partidos para el proceso de selección interna de candidatos a 
cargos de elección popular. 
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Los gastos de precampaña sujetos a topes son los establecidos en el artículo 
86 del presente reglamento. 
 
Los partidos políticos y coalición deberán sujetarse a las disposiciones 
contenidas en el “Reglamento de Precampañas Electorales para el Estado de 
Morelos” 
 
Estipula el artículo 110 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Conjuntamente con los informes de Precampaña de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos los partidos políticos y coalición deberán presentar 
en los plazos establecidos en el artículo 105 del presente reglamento, lo 
siguiente: a) Se deberá presentar un informe por cada precandidato que 
participó en el proceso de selección interna, los informes serán presentados a 
través del Formato 2 “I-PRECAMPAÑA”, de Gobernador, Diputados de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos, según corresponda. 
A cada informe, se deberá anexar copia de la credencial de elector del 
precandidato correspondiente; 
b) Listado con nombre completo de propietario y suplente de precandidatos a 
cargo de diputados y Ayuntamientos, respectivamente; 
c) Los siguientes formatos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 91 del 
presente reglamento: 
 Formato 2 “I-PRECAMPAÑA” “ Informe de Precampaña del origen, destino y 

monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación” por precandidato, en correlación con lo dispuesto 
por el artículo 117 del presente reglamento. 

 Formato 3 “IC-PRECAMPAÑA” “Informe Consolidado del Proceso de Selección 
Interna y Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación” 

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

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

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

 
Formato 9 “CF-RASEF” “Control de Folios de Aportaciones de Simpatizantes en 
Efectivo” 
 Formato 10 “RASES” “Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Especie” 

utilizados durante las precampañas 
 Formato 11 “CF-RASES” “Control de Folios de Aportaciones de Simpatizantes en 

Especie” 
 Formato 12 “REAPAC” “Recibos de Apoyos por actividades de colaboración” 

utilizados durante las precampañas 
 Formato 13 “CF-REAPAC” “Control de Folios de recibos por Apoyos por 

Actividades de Colaboración” 
 Formato 14 “CE-AUTO” “Control de Eventos de Autofinanciamiento 
 Formato 15 “DAM” “Detalle de Aportaciones de Militantes” 
 Formato 16 “DAS” “Detalle de Aportaciones de Simpatizantes” 
 Formato 17 “DIA” “Detalle de Ingresos por Autofinanciamiento” 
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 Formato 18 “DIRFFF” “Detalle de Ingresos por Rendimientos Financieros 
Fondos y Fideicomisos” 

 Formato 19 “IM” “Informe Mensual” 
 Formato 20 “RIAL” “Reporte de Inventario Anual de Almacén” 
 Formato 24 “CGMB” “Concentrado de Gastos Menores a Través de Bitácora” 

d) El listado a que hace referencia el artículo 56 del presente reglamento. 
e) Los estados de cuentas bancarias de todas las cuentas utilizadas por el 
partido político para el manejo de los recursos precampaña y las conciliaciones 
respectivas. 
f) La autorización para la impresión de los recibos utilizados a que hace 
referencia el artículo 54 del presente reglamento; 
g) El anexo técnico a que hace referencia el artículo 55 del presente 
reglamento; 
h) Las balanzas de comprobación a que hacen referencia los artículos 36 y 37 
del presente reglamento; 
i) El registro concentrado a que hace referencia el articulo 72 inciso i) del 
presente reglamento; 
j) El registro concentrado a que hace referencia el artículo 59 del presente 
reglamento de fiscalización; 
 
Y la documentación que en su momento solicité la Comisión de Fiscalización 
para el mejor desempeño de sus atribuciones.” 
 
Establece el artículo 115 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 contará con el apoyo del o de los 
despachos contables que coadyuven con los dictámenes sobre los informes 
que presenten los partidos políticos.” 
 
Establece el artículo 117 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 podrá realizar verificaciones selectivas 
de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos dichas verificaciones podrán ser totales o muéstrales en uno o varios 
rubros de acuerdo con los criterios que para el efecto determine el Consejo 
Estatal Electoral una vez entregados los informes por los partidos políticos. 
 
Con relación a la revisión de los informes de precampaña y campaña, estos 
serán revisados en base a la documentación presentada conjuntamente con 
los mismos, pudiendo solicitar en todo momento la información y 
documentación soporte para comprobar la veracidad de lo reportado en dichos 
informes.” 
 
Estipula el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización 
advierte la existencia de errores u omisiones técnicas notificará al partido 
político que hubiere incurrido en ellos, así como al Consejo Estatal Electoral, 
para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicha 
notificación, el Partido Político o Coalición del que se trate conteste por escrito 
las aclaraciones o rectificaciones y aporte pruebas que considere pertinentes, 
en términos de lo dispuesto en el Código Electoral y el presente reglamento. 
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Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito aclaratorio, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 67 inciso d) del Código Electoral.” 
 
Establece el artículo 122 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Si las rectificaciones o aclaraciones que deba hacer el partido 
político requieren de la entrega de documentación, ésta será única y 
exclusivamente con la finalidad de aclarar o rectificar lo que el partido político 
o coalición estime pertinente.” 
 
Dispone el artículo 125 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 contará con siete días naturales para 
revisar los informes de precampaña. 
 
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. 
 
Es dable señalar, que el dictamen aprobado por este órgano comicial, se desprende que 
el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, fue observado por la Comisión de 
Fiscalización de este órgano toda vez que omiten presentar el formato 8 “RASEF” “Recibo 
de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo”, del número de folio 002 al 043, 
careciendo del Registro Federal del Contribuyentes del aportante, asimismo, falto anexar 
copia de la credencial de elector en los formatos 10 “RASES” “Recibo de Aportaciones de 
Simpatizantes en Especie” del número de folio 421 al 438; de igual forma en el folio 
número 10 del formato 10 “RASES” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en 
Especie”, no se registro el destino de la aportación realizada por el C. Moises Agosto 
Ulloa; en el formato 20 “RIAL” “Reporte de Inventario Anual de Almacen”, se presento sin 
movimientos, dado que no coincide en el formato 3 “IC PRECAMPAÑA” de los rubros en 
los que se requiere el control de almacen: propaganda utilitaria y propaganda político- 
electoral; En virtud de lo anterior para subsanar la referida observación, el instituto 
político manifestó textualmente: 
 

“Solventación: 
En este acto se realizan las siguientes actividades con respecto a lo solicitado en la presente 
observación: 
a) Se adiciona al formato 8 “RASEF” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo”, del folio 

002 al 0043 el Registro Federal de Contribuyentes respectivo, como se solicita en el presente inciso 
y se anexan copias de dichos formatos a la presente Solventación. 

b) Se anexa a la presente Solventación la copia de credencial de elector solicitada en los formatos 10 
“RASES” “Recibo de Aportaciones de Simpatizantes en Especie”, haciendo la aclaración de que los 
números correctos de folios son del 0010 al 0027 y no del 421 al 438. 

c) Se anexa a la presente solventación copia del folio número 0010 del formato 10 “RASES” “Recibo 
de Aportaciones de Simpatizantes en Especie”, con número de folio 0421 del Instituto Estatal 
Electoral, con registro de destino: Precampaña 

d) Se anexa a la presente observación el formato 20 “RIAL” “Reporte de Inventario Anual de 
Almacén” debidamente requisitado, de acuerdo a lo señalado en el formato 3 “IC PRECAMPAÑA” 
en los rubros de: Propaganda utilitaria y propaganda político electoral.” 

 
Presentado por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, la documentación 
soporte relativa textual que antecede; en razón de lo anterior en el dictamen relativo se 
llego a la siguiente conclusión: Que la referida observación se considero parcialmente 
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solventada, toda vez que el formato 20 “RIAL” “Reporte de Inventario Anual de 
Almacen”, lo presentado en dicho formato no coincide con los rubros de gastos de 
precampaña del formato 3 “IC PRECAMPAÑAS”. 
 
Consecuentemente, el hecho de que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, omite presentar la documentación anexa a cada uno de los Formatos 2 
“I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación”, 
de todos y cada uno de los precandidatos participantes por el instituto político referido, 
para el proceso de selección interna que tuvo verificativo e la Entidad; implica una 
transgresión a los artículos 3, 4, 7, 25, 27, 33, 57, 69, 91, 92, 94, 103, 110, 115, 117, 
121, 122 y 125 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tomando en consideración la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 12 
de mayo del año que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe 
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de precampaña de Gobernador, 
Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 
2012, se desprende que la respuesta ofrecida por el partido político previamente referido, 
así como la documentación exhibida, resultó insuficiente para considerar solventada en su 
totalidad la observación identificada con el número 6, del dictamen de referencia; 
motivo por el cual se considera que el instituto político antes citado incumplió con lo 
establecido en los artículos 3, 4, 7, 25, 27, 33, 57, 69, 91, 92, 94, 103, 110, 115, 117, 
121, 122 y 125 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos 
Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
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 
6 del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo electoral 
dicha falta se considera 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.  
 
En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, en las siguientes tesis de jurisprudencia que a continuación 
literalmente se transcriben: 

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

Tercera Época: 

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

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

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

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

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

Tercera Época:  

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

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

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

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 24/2003.  
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Tesis Jurisprudenciales que se aplican por analogía al presente asunto, en virtud que este 
Consejo Estatal Electoral, tiene facultades discrecionales para imponer sanciones, por 
disposición del Código Electoral del Estado aplicable al presente procedimiento, en 
idénticos términos que las otorgadas por el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales al Consejo General del Instituto Federal Electoral, atendiendo 
a las circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
 
Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como 
una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendiente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro no menos cierto es que en cada 
caso debe ponerse particular atención en  las circunstancias objetivas de modo tiempo y 
lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten 
inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el 
contrario insignificantes o irrisorias. 
 
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento 
por parte de la autoridad referente a la legislación electoral local aplicable en materia de 
fiscalización y a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen 
la actividad electoral. 
 
En efecto, el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 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 la ley electoral y el Reglamento de Fiscalización, así como la facultad 
discrecional de este órgano electoral de imponer una amonestación pública, con 
motivo de la conducta desplegada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en los citados 
preceptos legales que previamente ya han quedado referidos en el presente acuerdo. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y por la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se considera 
parcialmente solventada, dado que pese haber solicitado aclarar y presentar ante la 
Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, los formatos y documentación 
faltante de referencia detallada en la observación identificada con el número 6, de 
conformidad a la normatividad aplicable, ésta no se concluye satisfactoriamente 
modificada, lo que implica una transgresión al inciso c) del artículo 110 del Reglamento 
de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, consiste 
en amonestación pública, bajo este contexto, a criterio de este órgano comicial la 
aplicación de una amonestación pública, como sanción a la falta cometida por el 
instituto político de referencia en el apartado que nos ocupa, resulta apta para satisfacer 
los propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido político 
infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, asimismo es 
dable referir que una sanción mas elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando 
en consideración la trascendencia de la norma vulnerada y de las circunstancias 
particulares de la falta. 
 
Es dable señalar, que a criterio de este órgano comicial la aplicación de una 
amonestación pública, como medida sancionadora por la infracción cometida por el 
partido político PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en el apartado que 
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nos ocupa, resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a la 
calificación de la irregularidad, las circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de 
intervención del partido político infractor, puesto que no existe una sanción menor, 
mientras que una sanción más elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando en 
consideración la trascendencia de la norma vulnerada y las circunstancias particulares de 
la falta. 
 
En virtud de lo anterior se sanciona al PARTIDO 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 6 del dictamen presentado la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente a gastos de precampaña 
de Gobernador, Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral 
ordinario del año 2012, asimismo se apercibe al partido político PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que en los subsecuentes ejercicios, de  
cumplimiento a lo dispuesto por el 69 del Reglamento de Fiscalización; toda vez que en 
caso contrario le será aplicada una sanción más severa de conformidad al Reglamento de 
Fiscalización.  
 
La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las infracciones señaladas 
en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: I. 
Respecto de los partidos políticos o coaliciones: a) Con amonestación 
pública;…” 
 
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 de precampaña ejercido en el año 2012, respecto a la observación 
marcada con el número 8, siendo el siguiente: 
 

 Observación Número 8: De la revisión efectuada se detectó que los C.C. Iragorri Montoya Raúl, 
Rojas Alba Mario y Salazar Solorio Rabindranath están registrados como Precandidatos al cargo de 
Gobernador en el Informe relativo a los procesos de selección interna del Partido de la Revolución 
Democrática y no presentan el Formato 2 “I-Precampaña” “Informe de Precampaña del origen, destino 
y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación”. 

 
Fundamento Legal: 
Del Procedimiento: 
-Artículos 66 último párrafo, 67 inciso d) y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
-Artículos 5, 7, 10, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 110,115, 116, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de 
Fiscalización de los Ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
De la observación:  
-Artículos 3, 4, 7, 10, 33, 34, 91, 92, 93, 94, 103, 104,106, 110, 115, 116, 117, 121, 122 y 125 del 
Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de 
Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 

 Requerimiento: 

 
Presentar ante la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, los formatos y documentación 
solicitada en la presente observación debidamente requisitados, de conformidad a la normatividad 
aplicable. 
 
 

 Respuesta textual del Partido Político: 
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Solventación:  
“Al respecto de la presente observación se hace la aclaración de que el C. Mario Rojas Alba declinó 
a la postulación mencionada a favor del C. Rabindranath Salazar Solorio, motivo por el cuál no se 
proporcionó el formato 2 “I- PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto 
de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación”, correspondiente. 
También es importante señalar que tanto el C. Rabin Dranath Salazar Solorio como el C. Raúl 
Iragorri Montoya se negarón a proporcionar la información solicitada en la presente observación 
por no haber salido electos, incluso el C. Raúl Iragorri Montoya cambió su preferencia por este 
Instituto Político por la del Partido Revolucionario Institucional.” 

 
 Soporte documental presentado por el Partido Político: 
 Transcripción textual de la observación de parte del partido político, con el folio de referencia 0142; 
 Desarrollo de la solventación, con el folio de referencia 0143; 
 Presenta oficio, con los folios de referencia 0144 y 0145. 

 
 Conclusión:  

En base a lo argumentado por el Partido de la Revolución Democrática y dado que no presenta los 
Formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación”, de los 
precandidatos solicitados en la observación numero 8, la misma se considera como No Solventada. 

 
Dispone el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “El presente Reglamento de Fiscalización tiene por objeto establecer 
y fijar las normas procedimentales, criterios y reglas que deberán observar los 
partidos políticos, en el registro de sus ingresos y egresos por cualquier 
concepto; así como la presentación de los informes del origen, destino y monto 
de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación.” 
 
Estipula el artículo 4 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación:” Es obligación y responsabilidad de los partidos políticos en materia 
de fiscalización: a) Presentar ante el Consejo Estatal Electoral, los informes 
anuales sobre el origen, destino y monto de los ingresos que reciben por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación y los 
relativos a los ingresos y gastos de las precampañas y campañas electorales, 
en base a lo dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento de 
Fiscalización; b) Destinar los bienes muebles e inmuebles que tengan o 
adquieran en propiedad, o de los que tengan o adquieran la posesión por 
cualquier título, al cumplimiento exclusivo, inmediato y directo de sus fines, 
debiendo presentar en su informe anual el inventario de éstos que contenga 
los resguardos y ubicación de los mismos; c) Permitir la práctica de auditorías 
y verificaciones en sus instalaciones cuando así lo ordene el Consejo Estatal 
Electoral o la Comisión de Fiscalización, así como entregar la documentación 
que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos. Es 
procedente la práctica de una auditoria, cuando un partido político omita 
presentar los estados financieros previo requerimiento de la Comisión de 
Fiscalización y el costo de la misma será con cargo al financiamiento del 
partido infractor; 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 
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financiamiento público cuyo uso o destino no haya sido comprobado de 
conformidad a las resoluciones que emitan las autoridades electorales. 
En caso de que no se haga voluntariamente en un término de 60 días el 
reembolso, el Consejo Estatal Electoral lo descontará de las prerrogativas del 
partido político; g) Las demás que establezca el Código Electoral y el presente 
Reglamento de Fiscalización.” 
 
Asimismo el artículo 7 establece Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Corresponde a los partidos políticos proporcionar todos los 
documentos y datos, que garanticen a criterio de la Comisión de Fiscalización o 
del Consejo Estatal Electoral en su caso, la veracidad de lo reportado en los 
informes sobre el origen, destino y monto de sus ingresos, así como su empleo 
y aplicación, conforme a las disposiciones contenidas en las normas que rigen 
la materia electoral, así como en el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Estipula el artículo 10 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: ” Los partidos políticos 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.” 
 
Establece el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los ingresos que reciban los partidos políticos y coalición durante el 
ejercicio ordinario, las precampañas y las campañas electorales por cualquiera 
de las modalidades de financiamiento, deberán apegarse, en el control y 
registro de sus operaciones financieras a lo establecido por el Código Electoral, 
el presente Reglamento de Fiscalización y las disposiciones contenidas en las 
Normas de Información Financiera.” 
 
Establece el artículo 34 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: ” Todos los ingresos que reciban los partidos políticos y coalición 
durante el ejercicio ordinario, las precampañas y las campañas electorales por 
cualquiera de las modalidades de financiamiento deberán depositarse en 
cuentas bancarias a nombre del partido político, que serán manejadas en 
forma mancomunada por el encargado del órgano de finanzas y quien designe 
el partido político. Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse 
mensualmente. 
Durante la revisión de los informes anuales, de precampaña y de campaña, la 
Comisión de Fiscalización revisará los estados de cuenta aludidos así como las 
conciliaciones respectivas.” 
 
Por otro lado el artículo 91 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los informes de ingresos y egresos de los partidos políticos serán 
presentados en los formatos incluidos en el presente reglamento. 
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En el caso de que el partido político o coalición no haya tenido movimientos en 
el periodo que se reporta con relación a la información solicitada en los 
formatos, estos se presentarán con la leyenda “EL PARTIDO (Nombre del 
Partido o Coalición) NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS 
RUBROS A QUE HACE REFENCIA EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos 
deberán estar debidamente suscrito por los responsables correspondientes.” 
 
Estipula el artículo 92 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los informes y en su caso las respuestas a las observaciones que se 
hayan realizado por parte de la comisión deberán ser presentadas 
debidamente suscritas por el presidente y el responsable del Órgano de 
Finanzas del Partido Político.” 
 
Dispone el artículo 93 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los partidos políticos, deberán utilizar el catálogo de cuentas, guía 
contabilizadora e informe mensual, en virtud que los mismos son auxiliares en 
la presentación de los informes anuales, de campaña y precampaña.” 
 
Dispone el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “En los informes anuales ordinarios, de precampaña y campaña, 
serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos 
políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. Todos los 
ingresos y los gastos que se reporten en dichos informes deberán estar 
debidamente registrados en la contabilidad estatal del partido, de conformidad 
a las Normas de Información Financiera, en correlación con lo dispuesto en el 
Código Electoral y el presente Reglamento de Fiscalización. 
 
Los partidos políticos que obtengan su registro o que acrediten el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral, deberán ajustarse al 
presente reglamento, en cuanto al registro de sus ingresos, egresos y la 
documentación comprobatoria, en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquél en el que surta efectos la resolución favorable del 
Consejo Estatal Electoral a su solicitud de registro, o a la acreditación 
correspondiente. 
 
El primer informe anual ordinario que presente un partido político que haya 
obtenido su registro o que acredite el mismo ante el Instituto Estatal Electoral, 
en el año inmediato anterior, incluirá todos los comprobantes de los ingresos y 
egresos del partido político a partir del día siguiente a aquél en el que surta 
efectos su registro o acreditación, en los términos de lo establecido por el 
Código Electoral y hasta el fin del año natural que deba reportarse.” 
 
Estipula el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Lon informes de aplicación de recursos sobre gastos de 
precampaña, deberán presentarse por los partidos políticos que participen en 
el proceso electoral por cada una de las precampañas de las elecciones 
respectivas, especificando los gastos que el partido político y el precandidato 
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. (sic) 
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Dichos informes serán presentados dentro de los treinta días posteriores a la 
conclusión de los procesos internos de selección de candidatos. 
 
En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros comprendidos 
en los topes de gastos de precampaña, y los señalados en el formato 2 “I-
PRECAMPAÑA” así como el monto y destino de dichas erogaciones 
 
No se considerarán dentro de los topes de precampaña los gastos de operación 
que realicen los partidos para el proceso de selección interna de candidatos a 
cargos de elección popular. 
 
Los gastos de precampaña sujetos a topes son los establecidos en el artículo 
86 del presente reglamento. 
 
Los partidos políticos y coalición deberán sujetarse a las disposiciones 
contenidas en el “Reglamento de Precampañas Electorales para el Estado de 
Morelos” 
 
Establece el artículo 104 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Los titulares de los órganos de finanzas de los partidos políticos 
notificarán a los precandidatos que participen en el proceso de selección 
interna del partido la obligación de proporcionar relaciones de ingresos 
obtenidos y gastos ejercidos en sus precampañas, así como de recabar los 
soportes documentales correspondientes y remitirlos a dicho órgano, 
señalándoles los plazos para el cumplimiento de estas obligaciones, de manera 
que el partido esté en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega 
de sus informes de precampaña. 
 
Asimismo, deben instruir a sus diferentes precandidatos a cargos de elección 
popular para que el todo caso el manejo de los recursos de precampaña se 
realicen a través de las cuentas bancarias que establece el presente 
reglamento de fiscalización para tal efecto.” 
 
Dispone el artículo 106 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “En los informes de precampaña de cada precandidato se registrarán 
todos los ingresos y gastos a partir del día siguiente en que cada partido 
político apruebe el registro interno y hasta la elección del candidato, la cual no 
podrá excederse más allá del 20 de marzo del año en que se celebren las 
elecciones. 
 
En el entendido de que no podrán ejercerse gastos de precampaña antes ni 
después de la fechas previstas en el Código Electoral para las precampañas.” 
 
Estipula el artículo 110 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Conjuntamente con los informes de Precampaña de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos los partidos políticos y coalición deberán presentar 
en los plazos establecidos en el artículo 105 del presente reglamento, lo 
siguiente: a) Se deberá presentar un informe por cada precandidato que 
participó en el proceso de selección interna, los informes serán presentados a 
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través del Formato 2 “I-PRECAMPAÑA”, de Gobernador, Diputados de Mayoría 
Relativa y Ayuntamientos, según corresponda. 
A cada informe, se deberá anexar copia de la credencial de elector del 
precandidato correspondiente; 
b) Listado con nombre completo de propietario y suplente de precandidatos a 
cargo de diputados y Ayuntamientos, respectivamente; 
c) Los siguientes formatos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 91 del 
presente reglamento: 
 Formato 2 “I-PRECAMPAÑA” “ Informe de Precampaña del origen, destino y 

monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación” por precandidato, en correlación con lo dispuesto 
por el artículo 117 del presente reglamento. 

 Formato 3 “IC-PRECAMPAÑA” “Informe Consolidado del Proceso de Selección 
Interna y Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación” 

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

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

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

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

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

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

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

 Formato 13 “CF-REAPAC” “Control de Folios de recibos por Apoyos por 
Actividades de Colaboración” 

  Formato 14 “CE-AUTO” “Control de Eventos de Autofinanciamiento” 
 Formato 15 “DAM” “Detalle de Aportaciones de Militantes” 
 Formato 16 “DAS” “Detalle de Aportaciones de Simpatizantes” 
 Formato 17 “DIA” “Detalle de Ingresos por Autofinanciamiento” 
 Formato 18 “DIRFFF” “Detalle de Ingresos por Rendimientos Financieros 

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

d) El listado a que hace referencia el artículo 56 del presente reglamento. 
e) Los estados de cuentas bancarias de todas las cuentas utilizadas por el 
partido político para el manejo de los recursos precampaña y las conciliaciones 
respectivas. 
f) La autorización para la impresión de los recibos utilizados a que hace 
referencia el artículo 54 del presente reglamento; 
g) El anexo técnico a que hace referencia el artículo 55 del presente 
reglamento; 
h) Las balanzas de comprobación a que hacen referencia los artículos 36 y 37 
del presente reglamento; 
i) El registro concentrado a que hace referencia el articulo 72 inciso i) del 
presente reglamento; 
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j) El registro concentrado a que hace referencia el artículo 59 del presente 
reglamento de fiscalización; 
 
Y la documentación que en su momento solicité la Comisión de Fiscalización 
para el mejor desempeño de sus atribuciones.” 
 
Establece el artículo 115 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 contará con el apoyo del o de los 
despachos contables que coadyuven con los dictámenes sobre los informes 
que presenten los partidos políticos.” 
 
Dispone el artículo 116 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, tendrá en todo momento la facultad 
de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido 
político la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo 
reportado en los informes. Asimismo, la Comisión de Fiscalización antes de 
iniciar la revisión de gabinete, tomará en cuenta el antecedente del informe 
anual inmediato anterior al del ejercicio que se reporte, con la finalidad de 
tener conocimiento de los saldos finales reportados por los partidos políticos, 
así como darle seguimiento a las observaciones no solventadas 
correspondientes al citado ejercicio anterior.” 
 
Establece el artículo 117 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 podrá realizar verificaciones selectivas 
de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos dichas verificaciones podrán ser totales o muéstrales en uno o varios 
rubros de acuerdo con los criterios que para el efecto determine el Consejo 
Estatal Electoral una vez entregados los informes por los partidos políticos. 
 
Con relación a la revisión de los informes de precampaña y campaña, estos 
serán revisados en base a la documentación presentada conjuntamente con 
los mismos, pudiendo solicitar en todo momento la información y 
documentación soporte para comprobar la veracidad de lo reportado en dichos 
informes.” 
 
Estipula el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Si durante la revisión de los informes la Comisión de Fiscalización 
advierte la existencia de errores u omisiones técnicas notificará al partido 
político que hubiere incurrido en ellos, así como al Consejo Estatal Electoral, 
para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicha 
notificación, el Partido Político o Coalición del que se trate conteste por escrito 
las aclaraciones o rectificaciones y aporte pruebas que considere pertinentes, 
en términos de lo dispuesto en el Código Electoral y el presente reglamento. 
Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito aclaratorio, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 67 inciso d) del Código Electoral.” 
 
Establece el artículo 122 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación: “Si las rectificaciones o aclaraciones que deba hacer el partido 
político requieren de la entrega de documentación, ésta será única y 
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exclusivamente con la finalidad de aclarar o rectificar lo que el partido político 
o coalición estime pertinente.” 
 
Dispone el artículo 125 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 contará con siete días naturales para 
revisar los informes de precampaña. 
 
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. 
 
Es dable señalar, que el dictamen aprobado por este órgano comicial, se desprende que 
el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, fue observado por la Comisión de 
Fiscalización de este órgano toda vez que omiten el formato 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe 
de Precampaña del Origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación” detectándose que los CC. 
Iragorri Montoya Raúl, Rojas Alba Mario y Salazar Solorio Rabindranath, están registrados 
como precandidatos al cargo de Gobernador, en el informe relativo a los procesos de 
selección interna del Partido de la Revolución Democrática; En virtud de lo anterior para 
subsanar la referida observación, el instituto político manifestó textualmente: 
 

Solventación:  
“Al respecto de la presente observación se hace la aclaración de que el C. Mario Rojas Alba declinó 
a la postulación mencionada a favor del C. Rabindranath Salazar Solorio, motivo por el cuál no se 
proporcionó el formato 2 “I- PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto 
de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación”, correspondiente. 
También es importante señalar que tanto el C. Rabin Dranath Salazar Solorio como el C. Raúl 
Iragorri Montoya se negarón a proporcionar la información solicitada en la presente observación 
por no haber salido electos, incluso el C. Raúl Iragorri Montoya cambió su preferencia por este 
Instituto Político por la del Partido Revolucionario Institucional.” 

 
Presentado por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, la documentación 
soporte relativa textual que antecede; en razón de lo anterior en el dictamen relativo se 
llego a la siguiente conclusión: Que la referida observación se considero parcialmente 
solventada, dado que no presenta los formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de 
Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación”, de los precandidatos 
solicitados 
 
Consecuentemente, el hecho de que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, omite presentar los Formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de 
Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier 
modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación”, de los precandidatos al 
cargo de Gobernador del Estado por el instituto político referido, para el proceso de 
selección interna que tuvo verificativo e la Entidad; implica una transgresión a los 
artículos 3, 4, 7, 10, 33, 34, 91, 92, 93, 94, 103, 104, 106, 110, 115, 116, 117, 121, 122 
y 125 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tomando en consideración la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 12 
de mayo del año que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe 
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de precampaña de Gobernador, 
Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 
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2012, se desprende que la respuesta ofrecida por el partido político previamente referido, 
así como la documentación exhibida, resultó insuficiente para considerar solventada en su 
totalidad la observación identificada con el número 8, del dictamen de referencia; 
motivo por el cual se considera que el instituto político antes citado incumplió con lo 
establecido en los artículos 3, 4, 7, 10, 33, 34, 91, 92, 93, 94, 103, 104, 106, 110, 115, 
116, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. 
 
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 
dicha falta se considera 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.  
 
En ese sentido, para la individualización de la sanción que se debe imponer por la 
comisión de alguna irregularidad, este Consejo Estatal Electoral toma en cuenta las 
circunstancias del caso y la gravedad  de la falta. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, en las siguientes tesis de jurisprudencia que a continuación 
literalmente se transcriben: 

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



APROBACION DE 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, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PRECAMPAÑA DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE 
MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL AÑO 2012. 

57/74 

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

Tercera Época:  

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

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

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

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 24/2003.  

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. 



APROBACION DE 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, CORRESPONDIENTE A GASTOS DE PRECAMPAÑA DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE 
MAYORÍA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DEL AÑO 2012. 

58/74 

 
En efecto, el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 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 la ley electoral y el Reglamento de Fiscalización, así como la facultad 
discrecional de este órgano electoral de imponer una amonestación pública, con 
motivo de la conducta desplegada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en los citados 
preceptos legales que previamente ya han quedado referidos en el presente acuerdo. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y por la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se considera No 
solventada, dado que pese haber solicitado aclarar y presentar ante la Comisión de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, los formatos y documentación faltante de 
referencia detallada en la observación identificada con el número 8, misma que no 
fue debidamente requisitada, de conformidad a la normatividad aplicable, ésta no se 
concluye satisfactoriamente modificada, lo que implica una transgresión a los incisos a), 
b) y c) del artículo 110 del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. 
 
En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, consiste 
en amonestación pública, bajo este contexto, a criterio de este órgano comicial la 
aplicación de una amonestación pública, como sanción a la falta cometida por el 
instituto político de referencia en el apartado que nos ocupa, resulta apta para satisfacer 
los propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido político 
infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, asimismo es 
dable referir que una sanción mas elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando 
en consideración la trascendencia de la norma vulnerada y de las circunstancias 
particulares de la falta. 
 
Es dable señalar, que a criterio de este órgano comicial la aplicación de una 
amonestación pública, como medida sancionadora por la infracción cometida por el 
partido político PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, en el apartado que 
nos ocupa, resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a la 
calificación de la irregularidad, las circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de 
intervención del partido político infractor, puesto que no existe una sanción menor, 
mientras que una sanción más elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando en 
consideración la trascendencia de la norma vulnerada y las circunstancias particulares de 
la falta. 
 
En virtud de lo anterior se sanciona al PARTIDO 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 8 del dictamen presentado la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente a gastos de precampaña 
de Gobernador, Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral 
ordinario del año 2012, asimismo se apercibe al partido político PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que en los subsecuentes ejercicios, de  
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 91 y 110 del Reglamento de Fiscalización; 
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toda vez que en caso contrario le será aplicada una sanción más severa de conformidad 
al Reglamento de Fiscalización.  
 
La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las infracciones señaladas 
en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: I. 
Respecto de los partidos políticos o coaliciones: a) Con amonestación 
pública;…” 
 
En efecto, el precepto legal de referencia señala los límites para la aplicación de 
sanciones a los partidos políticos, cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación 
electoral y no rindan sus informes financieros en los términos previstos por el Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y su legislación complementaria, así 
como la facultad discrecional de este órgano electoral de imponer una amonestación 
pública, con motivo de la conducta desplegada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en el citado 
precepto legal. 
 
Es importante mencionar, todo partido político registrado ante este órgano comicial, 
deberá rendir los informes sobre los ingresos y gastos de precampaña en términos de lo 
establecido en el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, asimismo,  en 
materia de fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos, el bien jurídico 
tutelado por el derecho, es precisamente la correcta, adecuada, oportuna y eficiente 
aplicación y administración de los recursos públicos, que se puede constatar con una 
rendición de cuentas clara, precisa y transparente, toda vez que el financiamiento público 
deriva de las partidas presupuestales asignadas para tal efecto por el Poder Legislativo 
del Estado, provenientes del erario público que tiene su origen en la contribución de 
impuestos de la ciudadanía. 
 
Por tanto, este organismo electoral tiene la enorme responsabilidad de vigilar, supervisar 
y por último sancionar aquellos casos en que los partidos políticos omitan rendir sus 
cuentas de manera clara, precisa y transparente u omitan cumplir con las reglas 
dispuestas para el manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de la 
información sobre el origen, monto y destino de los mismos. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, es indispensable que este organismo electoral se sujete 
estrictamente a los principios rectores de la función electoral contemplados en el artículo 
91 párrafo segundo del Código Electoral vigente en el Estado, dentro de los que destacan 
para el caso en particular, los de constitucionalidad, certeza, legalidad, objetividad y 
equidad, mismos que se observarán en la emisión de la presente resolución, lo que será 
corroborado en el desarrollo del presente fallo, cuando se realice el análisis y valoración 
de cada una de las irregularidades cometidas por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA en la fiscalización de su informe financiero, correspondiente a gastos de 
precampaña de Gobernador, Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos, para 
participar en el proceso electoral 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 efectuada el 
día 12 de mayo del año en curso, si es el caso de imponer una o más sanciones al 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por las observaciones parcialmente 
solventadas o no solventadas, reportadas en dicho dictamen según sea el caso. 
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Bajo este contexto, se procede al análisis de la observación marcada con el número 
9, consignada en el dictamen relativo al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, correspondiente a gastos de precampaña de Gobernador, Diputados de 
mayoría relativa y Ayuntamientos, para participar en el proceso electoral ordinario del 
año 2012, siendo el siguiente: 

Observación No. 9 de 9 
 

 Observación Número 9: De la revisión efectuada se detectó que el Partido Político reportó ingresos 
relativos a Precampaña de Gobernador y Ayuntamientos, por $237,150.00 (Doscientos treinta y siete 
mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) en el rubro de “Aportaciones o Donativos en dinero,” que 
reporta en la Balanza en la cuenta de “Caja” y no presenta el listado de cuentas bancarias utilizadas 
para tal efecto, que señale el número de cuenta, la institución bancaria, tipo de ingresos que se 
manejan en dicha cuenta, la fecha de apertura, el estatus (vigente o cancelada, en su caso, la fecha 
de cancelación), así como el nombre de las personas autorizadas para el manejo de la cuenta. 

 
 
Fundamento Legal: 
Del Procedimiento: 
-Artículos 66 último párrafo, 67 inciso d) y 119 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
-Artículos 5, 7, 10, 91, 92, 94, 96, 97, 99, 110,115, 116, 117, 121, 122 y 125 del Reglamento de 
Fiscalización de los Ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación. 
De la observación: 
-Artículos 3, 4, 7, 10, 33, 34, 39, 40, 91, 92, 93, 94, 96, 103, 104,106, 116, 110, 115, 117, 121, 122 y 125 
del Reglamento de Fiscalización de los Ingresos que reciban los Partidos Políticos por cualquier Modalidad 
de Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 

 Requerimiento: 

Explicar y presentar ante la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, el manejo de los 
ingresos y egresos del monto observado, así como el listado de las cuenta(s) utilizada(s) para el manejo de 
las precampañas y los estados de cuenta respectivos, de conformidad a la normatividad aplicable. 
 

 Respuesta textual del Partido Político: 

 
“Solventación: 
Es necesario señalar que como se menciona en la presente observación el importe señalado fue 
“aportado o donado” por diversos simpatizantes, como quedó demostrado con los formatos 
correspondientes, así mismo los propios simpatizantes se organizarón de manera tal que utilizarón 
dicho recurso en efectivo para realizar los gastos de precampaña que ya han sido reportados y 
análizados con anterioridad, es importante señalar que este Instituto Político no proporcionó recurso 
alguno a los precandidatos y se utilizó la cuenta de “caja” evidentemente para tener un mejor control 
en la relación ingresos-gastos, motivo por el cuál no existen cuentas bancarias que reportar. 
También es importante señalar que estos precandidatos se postularon a sus respectivas 
precandidaturas de manera independiente, motivo por el cuál este Instituto Político se vio 
imposibilitado a realizar el trámite de apertura de cuentas solicitado en esta observación.” 

 
 Soporte documental presentado por el Partido Político: 
 Transcripción textual de la observación de parte del partido político, con el folio de referencia 

00146, 
 Desarrollo de la solventación con el folio de referencia 0147. 

 
 

 Conclusión:  

En base a lo argumentado por el Partido de la Revolución Democrática la observación se considera 
como No Solventada, en virtud que es obligación de los partidos políticos aperturar cuentas 
bancarias por los ingresos que perciban por cualquiera de las modalidades de financiamiento para 
precampañas. 
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De la observación en comento, se desprende que el artículo 3 del Reglamento de 
Fiscalización dispone que: “El presente Reglamento de Fiscalización tiene por 
objeto establecer y fijar las normas procedimentales, criterios y reglas que 
deberán observar los partidos políticos, en el registro de sus ingresos y 
egresos por cualquier concepto; así como la presentación de los informes del 
origen, destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación.” 
 
Por su parte el articulo 4 del Reglamento de Fiscalización manifiesta que: “Artículo 4.- 
Es obligación y responsabilidad de los partidos políticos en materia de 
fiscalización: 
a) Presentar ante el Consejo Estatal Electoral, los informes anuales sobre el 
origen, destino y monto de los ingresos que reciben por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación y los relativos a los 
ingresos y gastos de las precampañas y campañas electorales, en base a lo 
dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento de Fiscalización. 
b) Destinar los bienes muebles e inmuebles que tengan o adquieran en 
propiedad, o de los que tengan o adquieran la posesión por cualquier título, al 
cumplimiento exclusivo, inmediato y directo de sus fines, debiendo presentar 
en su informe anual el inventario de éstos que contenga los resguardos y 
ubicación de los mismos; 
c) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones en sus instalaciones 
cuando así lo ordene el Consejo Estatal Electoral o la Comisión de 
Fiscalización, así como entregar la documentación que la propia comisión le 
solicite respecto a sus ingresos y egresos. Es procedente la práctica de una 
auditoria, cuando un partido político omita presentar los estados financieros 
previo requerimiento de la Comisión de Fiscalización y el costo de la misma 
será con cargo al financiamiento del partido infractor; 
d) Llevar su contabilidad en lo conducente conforme al presente Reglamento 
de Fiscalización y las Normas de Información Financiera; 
e) Conservar toda la documentación comprobatoria que respalde los asientos 
contables por un periodo de 5 años contados a partir de la publicación del 
dictamen en el Periódico Oficial; 
f) Reembolsar a la secretaría encargada del despacho de la hacienda pública 
del gobierno del Estado, el monto del financiamiento público cuyo uso o 
destino no haya sido comprobado de conformidad a las resoluciones que 
emitan las autoridades electorales. 
En caso de que no se haga voluntariamente en un término de 60 días el 
reembolso, el Consejo Estatal Electoral lo descontará de las prerrogativas del 
partido político; 
g) Las demás que establezca el Código Electoral y el presente Reglamento de 
Fiscalización.” 
 
Asimismo el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización, establece que: “Corresponde a 
los partidos políticos proporcionar todos los documentos y datos, que 
garanticen a criterio de la Comisión de Fiscalización o del Consejo Estatal 
Electoral en su caso, la veracidad de lo reportado en los informes sobre el 
origen, destino y monto de sus ingresos, así como su empleo y aplicación, 
conforme a las disposiciones contenidas en las normas que rigen la materia 
electoral, así como en el presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Señala el artículo 10 del Reglamento de Fiscalización que “Los partidos políticos y 
coalición deberán contar con un órgano responsable de la administración del 
patrimonio y encargado de la obtención de los recursos financieros generales, 
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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.” 
 
Por su parte, el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, menciona: “Los ingresos que reciban los partidos políticos y coalición 
durante el ejercicio ordinario, las precampañas y las campañas electorales por 
cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán apegarse, en el 
control y registro de sus operaciones financieras a lo establecido por el Código 
Electoral, el presente Reglamento de Fiscalización y las disposiciones 
contenidas en las Normas de Información Financiera.” 
 
Por su parte el artículo 34 del Reglamento de Fiscalización señala que: “Todos los 
ingresos que reciban los partidos políticos y coalición durante el ejercicio 
ordinario, las precampañas y las campañas electorales por cualquiera de las 
modalidades de financiamiento deberán depositarse en cuentas bancarias a 
nombre del partido político, que serán manejadas en forma mancomunada por 
el encargado del órgano de finanzas y quien designe el partido político. Los 
estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente. 
 
Durante la revisión de los informes anuales, de precampaña y de campaña, la 
Comisión de Fiscalización revisará los estados de cuenta aludidos así como las 
conciliaciones respectivas.” 
 
De igual manera señala el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización que “Todos los 
recursos en efectivo que provengan de cualquier modalidad de financiamiento 
que reciban los Comités Municipales u órganos equivalentes de los partidos 
políticos en términos del Código Estatal Electoral para gasto ordinario, de 
precampañas y campañas, y los recursos en efectivo que a dichos órganos 
sean transferidos por el órgano directivo estatal, deberán ser depositados en 
cuentas bancarias independientes, a las cuales no podrán ingresar recursos 
que no hayan sido recibidos por el partido político en los términos de la 
legislación estatal. 
Estas cuentas se identificarán como CBM-(Partido)(Municipio)(Número) 
“Cuenta Bancaria Municipio Partido)(Municipio)(Número) ”. Los partidos 
políticos deberán acreditar el origen y destino de todos los recursos 
depositados en dichas cuentas al Consejo Estatal Electoral, quien turnará la 
documentación correspondiente a la Comisión de Fiscalización para su revisión 
y análisis. 
Dichos ingresos y gastos serán reportados en los informes correspondientes, 
de conformidad a las disposiciones del presente Reglamento de Fiscalización.” 
 
Señala el artículo 40 del Reglamento de Fiscalización que: “Los partidos políticos 
deberán abrir una cuenta bancaria para los recursos que manejen los 
precandidatos para gastos de precampaña por cada tipo de elección en la que 
se postulen candidatos a cargos de elección popular, las cuales se identificarán 
como: 
 CBCPSI – Partido – Número “(Cuenta Bancaria Concentradora Proceso de 

Selección Interna) (Partido) (Número)” 
 CBCPG – Partido –Número “(Cuenta Bancaria Concentradora Precampaña 

Gobernador) (Partido) (Número)” 
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 CBCPD – Partido –Número “(Cuenta Bancaria Concentradora Precampaña 
Diputados) (Partido) (Número)” 

 CBCPA – Partido –Número “(Cuenta Concentradora Precampaña 
Ayuntamientos) (Partido) (Número)” 

Los partidos políticos deberán acreditar el origen y destino de todos los 
recursos depositados en dichas cuentas al Consejo Estatal Electoral, quien 
turnará la documentación correspondiente a la Comisión de Fiscalización para 
su revisión y análisis.” 
 
Por otra parte, refiere el artículo 91 del Reglamento de Fiscalización que: “Los informes 
de ingresos y egresos de los partidos políticos serán presentados en los 
formatos incluidos en el presente reglamento. 
En el caso de que el partido político o coalición no haya tenido movimientos en 
el periodo que se reporta con relación a la información solicitada en los 
formatos, estos se presentarán con la leyenda “EL PARTIDO (Nombre del 
Partido o Coalición) NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS 
RUBROS A QUE HACE REFENCIA EL PRESENTE FORMATO” y dichos formatos 
deberán estar debidamente suscrito por los responsables correspondientes.” 
 
El artículo 94 del Reglamento de Fiscalización dispone: “En los informes anuales 
ordinarios, de precampaña y campaña, serán reportados los ingresos totales y 
gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio 
objeto del informe. Todos los ingresos y los gastos que se reporten en dichos 
informes deberán estar debidamente registrados en la contabilidad estatal del 
partido, de conformidad a las Normas de Información Financiera, en 
correlación con lo dispuesto en el Código Electoral y el presente Reglamento 
de Fiscalización. 
Los partidos políticos que obtengan su registro o que acrediten el mismo, de 
conformidad con lo dispuesto por el Código Electoral, deberán ajustarse al 
presente reglamento, en cuanto al registro de sus ingresos, egresos y la 
documentación comprobatoria, en un plazo de quince días contados a partir 
del día siguiente a aquél en el que surta efectos la resolución favorable del 
Consejo Estatal Electoral a su solicitud de registro, o a la acreditación 
correspondiente. 
El primer informe anual ordinario que presente un partido político que haya 
obtenido su registro o que acredite el mismo ante el Instituto Estatal Electoral, 
en el año inmediato anterior, incluirá todos los comprobantes de los ingresos y 
egresos del partido político a partir del día siguiente a aquél en el que surta 
efectos su registro o acreditación, en los términos de lo establecido por el 
Código Electoral y hasta el fin del año natural que deba reportarse.” 
 
Asimismo, el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización refiere que “Los partidos 
políticos y coalición deberán presentar conjuntamente con los informes 
anuales, de precampaña y campaña, respectivamente, un listado de las 
cuentas bancarias utilizadas para tal efecto, dicha listado deberá señalar, el 
número de cuenta, institución bancaria, tipo de ingresos que se manejan en 
dicha cuenta, la fecha de apertura, estatus (vigente o cancelada, en caso de 
haber sido cancelada la fecha de la cancelación), nombre de las personas 
autorizadas para el manejo de la cuenta.” 
 
Por su parte el artículo 103 del Reglamento de Fiscalización dispone que: “Los informes 
de aplicación de recursos sobre gastos de precampaña, deberán presentarse 
por los partidos políticos que participen en el proceso electoral por cada una 
de las precampañas de las elecciones respectivas, especificando los gastos que 
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el partido político y el precandidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente. 
Dichos informes serán presentados dentro de los treinta días posteriores a la 
conclusión de los procesos internos de selección de candidatos. 
En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan 
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros comprendidos 
en los topes de gastos de precampaña, y los señalados en el formato 2 “I-
PRECAMPAÑA” así como el monto y destino de dichas erogaciones. 
No se considerarán dentro de los topes de precampaña los gastos de operación 
que realicen los partidos para el proceso de selección interna de candidatos a 
cargos de elección popular. 
Los gastos de precampaña sujetos a topes son los establecidos en el artículo 
86 del presente reglamento. 
Los partidos políticos y coalición deberán sujetarse a las disposiciones 
contenidas en el 
“Reglamento de Precampañas Electorales para el Estado de Morelos” 
 
Por su parte el artículo 104 del Reglamento de Fiscalización prevé “Los titulares de los 
órganos de finanzas de los partidos políticos notificarán a los precandidatos 
que participen en el proceso de selección interna del partido la obligación de 
proporcionar relaciones de ingresos obtenidos y gastos ejercidos en sus 
precampañas, así como de recabar los soportes documentales 
correspondientes y remitirlos a dicho órgano, señalándoles los plazos para el 
cumplimiento de estas obligaciones, de manera que el partido esté en 
posibilidad de cumplir en tiempo y forma con la entrega de sus informes de 
precampaña.” 
 
Asimismo el artículo 110 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, establece que: “Conjuntamente con los informes de Precampaña de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos los partidos políticos y coalición 
deberán presentar en los plazos establecidos en el artículo 105 del presente 
reglamento, lo siguiente: 
a) Se deberá presentar un informe por cada precandidato que participó en el 
proceso de selección interna, los informes serán presentados a través del 
Formato 2 “I-PRECAMPAÑA”, de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y 
Ayuntamientos, según corresponda. 
A cada informe, se deberá anexar copia de la credencial de elector del 
precandidato correspondiente; 
b) Listado con nombre completo de propietario y suplente de precandidatos a 
cargo de diputados y Ayuntamientos, respectivamente; 
c) Los siguientes formatos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 91 del 
presente reglamento: 
 Formato 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y 

monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación” por precandidato, en correlación con lo dispuesto 
por el artículo 117 del presente reglamento. 

 Formato 3 “IC-PRECAMPAÑA” “Informe Consolidado del Proceso de Selección 
Interna y Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos recibidos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación” 

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

 Formato 7 “CF-RAM” “Control de Folios de Recibos de Aportaciones de 
Militantes” 
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 Formato 8 “RASEF” “Recibos de Aportaciones de Simpatizantes en Efectivo” 
utilizados durante las precampañas. 

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

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

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

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

 Formato 13 “CF-REAPAC” “Control de Folios de recibos por Apoyos por 
Actividades de Colaboración” 

 Formato 14 “CE-AUTO” “Control de Eventos de Autofinanciamiento” 
 Formato 15 “DAM” “Detalle de Aportaciones de Militantes” 
 Formato 16 “DAS” “Detalle de Aportaciones de Simpatizantes” 
 Formato 17 “DIA” “Detalle de Ingresos por Autofinanciamiento” 
 Formato 18 “DIRFFF” “Detalle de Ingresos por Rendimientos Financieros 

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

d) El listado a que hace referencia el artículo 56 del presente reglamento. 
e) Los estados de cuentas bancarias de todas las cuentas utilizadas por el 
partido político para el manejo de los recursos precampaña y las conciliaciones 
respectivas. 
f) La autorización para la impresión de los recibos utilizados a que hace 
referencia el artículo 54 del presente reglamento; 
g) El anexo técnico a que hace referencia el artículo 55 del presente 
reglamento; 
h) Las balanzas de comprobación a que hacen referencia los artículos 36 y 37 
del presente reglamento; 
i) El registro concentrado a que hace referencia el artículo 72 inciso i) del 
presente reglamento; 
j) El registro concentrado a que hace referencia el artículo 59 del presente 
reglamento de fiscalización; 
Y la documentación que en su momento solicité la Comisión de Fiscalización 
para el mejor desempeño de sus atribuciones.” 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 115 del Reglamento de Fiscalización señala que: “La 
Comisión de Fiscalización contará con el apoyo del o de los despachos 
contables que coadyuven con los dictámenes sobre los informes que presenten 
los partidos políticos.” 
 
Por su parte el artículo 117 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, refiere que: “La Comisión de Fiscalización podrá realizar verificaciones 
selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los 
Partidos Políticos dichas verificaciones podrán ser totales o muéstrales en uno 
o varios rubros de acuerdo con los criterios que para el efecto determine el 
Consejo Estatal Electoral una vez entregados los informes por los partidos 
políticos. 
Con relación a la revisión de los informes de precampaña y campaña, estos 
serán revisados en base a la documentación presentada conjuntamente con 
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los mismos, pudiendo solicitar en todo momento la información y 
documentación soporte para comprobar la veracidad de lo reportado en dichos 
informes.” 
 
Asimismo, el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los 
Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, establece que: “Si durante la revisión de los informes la Comisión de 
Fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones técnicas notificará 
al partido político que hubiere incurrido en ellos, así como al Consejo Estatal 
Electoral, para que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de dicha 
notificación, el Partido Político o Coalición del que se trate conteste por escrito 
las aclaraciones o rectificaciones y aporte pruebas que considere pertinentes, 
en términos de lo dispuesto en el Código Electoral y el presente reglamento. 
Las pruebas deberán ser exhibidas junto con el escrito aclaratorio, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 67 inciso d) del Código Electoral.” 
 
Por su parte el artículo 122 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, manifiesta que: “Si las rectificaciones o aclaraciones que deba hacer el 
partido político requieren de la entrega de documentación, ésta será única y 
exclusivamente con la finalidad de aclarar o rectificar lo que el partido político 
o coalición estime pertinente.” 
 
Establece el artículo 125 Reglamento de Fiscalización que “La Comisión de 
Fiscalización contará con siete días naturales para revisar los informes de 
precampaña. 
Si durante la revisión la Comisión de Fiscalización advierte la existencia de 
errores técnicos u omisiones, notificará al partido político o coalición que 
hubiera incurrido en ellos y al Consejo Estatal Electoral, para que en un plazo 
de cinco días hábiles conteste por escrito las aclaraciones o rectificaciones y 
aporte pruebas que considere pertinentes en los términos que establece el 
Código Electoral y el presente reglamento. Las pruebas deberán ser exhibidas 
junto con el escrito aclaratorio.” 
 
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. 
 
Es dable señalar, que del dictamen aprobado por éste órgano comicial, se desprende que 
el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, fue observado por la Comisión de 
Fiscalización de éste órgano electoral toda vez que de la revisión efectuada se detectó 
que el Partido Político reportó ingresos relativos a Precampaña de Gobernador y 
Ayuntamientos, por $237,150.00 (Doscientos treinta y siete mil ciento cincuenta pesos 
00/100 M.N.) en el rubro de “Aportaciones o Donativos en dinero,” que reporta en la 
Balanza en la cuenta de “Caja” y no presenta el listado de cuentas bancarias utilizadas 
para tal efecto, que señale el número de cuenta, la institución bancaria, tipo de ingresos 
que se manejan en dicha cuenta, la fecha de apertura, el estatus (vigente o cancelada, 
en su caso, la fecha de cancelación), así como el nombre de las personas autorizadas 
para el manejo de la cuenta; motivo por el cual el referido instituto político fue requerido 
en “explicar y presentar ante la Comisión de Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, el 
manejo de los ingresos y egresos del monto observado, así como el listado de las 
cuenta(s) utilizada(s) para el manejo de las precampañas y los estados de cuenta 
respectivos, de conformidad a la normatividad aplicable”; en virtud de lo anterior para 
subsanar la referida observación, el instituto político manifestó textualmente lo siguiente:  
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“Solventación: 
Es necesario señalar que como se menciona en la presente observación el importe señalado fue 
“aportado o donado” por diversos simpatizantes, como quedó demostrado con los formatos 
correspondientes, así mismo los propios simpatizantes se organizarón de manera tal que utilizarón 
dicho recurso en efectivo para realizar los gastos de precampaña que ya han sido reportados y 
análizados con anterioridad, es importante señalar que este Instituto Político no proporcionó 
recurso alguno a los precandidatos y se utilizó la cuenta de “caja” evidentemente para tener un 
mejor control en la relación ingresos-gastos, motivo por el cuál no existen cuentas bancarias que 
reportar. 
También es importante señalar que estos precandidatos se postularon a sus respectivas 
precandidaturas de manera independiente, motivo por el cuál este Instituto Político se vio 
imposibilitado a realizar el trámite de apertura de cuentas solicitado en esta observación.” 

 
Presentando el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, la documentación 
soporte, relativa a la respuesta textual que antecede; en razón de lo anterior, en el 
dictamen relativo se llegó a la siguiente conclusión: En base a lo argumentado por el 
Partido de la Revolución Democrática, la observación identificada con el 
número 9, se consideró como No Solventada, en virtud que es obligación de los 
partidos políticos aperturar cuentas bancarias para los recursos que perciban por 
cualquiera de las modalidades de financiamiento para precampañas. 
 
Consecuentemente, el hecho de que el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, omita aperturar las cuentas bancarias a que hace referencia la 
normatividad aplicable en la materia implica una transgresión a los artículos 34, 39, 40 y 
96 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los Partidos Políticos por 
cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y aplicación. 
 
Tomando en consideración la conclusión arrojada por el dictamen aprobado con fecha 12 
de mayo del año que transcurre por éste órgano comicial, relativo al informe 
sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido de la 
Revolución Democrática, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, correspondiente a gastos de precampaña de Gobernador, Diputados 
de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 2012, se 
desprende que la respuesta ofrecida por el partido político previamente referido, así como 
la documentación exhibida, resultó insuficiente para considerar solventada en su totalidad 
la observación identificada con el número 9, del dictamen de referencia; motivo por 
el cual se considera que el instituto político antes citado incumplió con lo establecido en 
los artículos 34, 39, 40 y 96 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban 
los Partidos Políticos por cualquier Modalidad de Financiamiento, así como su empleo y 
aplicación. 
 
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 
9 del dictamen elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo electoral 
dicha falta se considera 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.  
 
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. 
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Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral de la Federación, en las siguientes tesis de jurisprudencia que a continuación 
literalmente se transcriben: 

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

Tercera Época:  

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

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

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

Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 24/2003.  

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 efecto, el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 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 la ley electoral y el Reglamento de Fiscalización, así como la facultad 
discrecional de este órgano electoral de imponer una amonestación pública, con 
motivo de la conducta desplegada por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en los citados 
preceptos legales que previamente ya han quedado referidos en el presente acuerdo. 
 
Consecuentemente, en base a lo argumentado por el partido político y por la 
documentación presentada por el mismo, la observación de referencia se considera No 
solventada, dado que pese haber solicitado aclarar y presentar ante la Comisión de 
Fiscalización del Consejo Estatal Electoral, los formatos y documentación faltante de 
referencia detallada en la observación identificada con el número 9, misma que fue 
debidamente requisitada, de conformidad a la normatividad aplicable, ésta no se concluye 
satisfactoriamente solventada, lo que implica una transgresión a los artículos 34, 39, 40 y 
96 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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En este sentido, el parámetro establecido para sancionar una falta muy leve, consiste 
en amonestación pública, bajo este contexto, a criterio de este órgano comicial la 
aplicación de una amonestación pública, como sanción a la falta cometida por el 
instituto político de referencia en el apartado que nos ocupa, resulta apta para satisfacer 
los propósitos mencionados en atención a la calificación de la irregularidad, las 
circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de intervención del partido político 
infractor, para generar esa conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del 
interés general e inhibirlo para que no vuelva a cometer este tipo de faltas, asimismo es 
dable referir que una sanción mas elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando 
en consideración la trascendencia de la norma vulnerada y de las circunstancias 
particulares de la falta. 
 
Es dable señalar, que a criterio de este órgano comicial la aplicación de una 
amonestación pública, como medida sancionadora por la infracción cometida por el 
partido político PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA en el apartado que 
nos ocupa, resulta apta para satisfacer los propósitos mencionados en atención a la 
calificación de la irregularidad, las circunstancias objetivas que la rodearon y la forma de 
intervención del partido político infractor, puesto que no existe una sanción menor, 
mientras que una sanción más elevada, seria desproporcionada y excesiva tomando en 
consideración la trascendencia de la norma vulnerada y las circunstancias particulares de 
la falta. 
 
En virtud de lo anterior se sanciona al PARTIDO 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 9 del dictamen presentado la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente a Gastos de precampaña 
de Gobernador, Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral 
ordinario del año 2012, asimismo se apercibe al partido político Partido de la 
Revolución Democrática, para que en los subsecuentes ejercicios, de  cumplimiento a 
lo dispuesto por los artículos 34, 39, 40 y 96 del Reglamento de Fiscalización y aperture 
cuentas bancarias por los ingresos que perciban por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento para precampañas; toda vez que en caso contrario le será aplicada una 
sanción más severa de conformidad al Reglamento de referencia. 
 
La determinación de la sanción descrita con anterioridad, encuentra sustento legal de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 364 fracción I inciso a) del Código Electoral del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, el cual dispone que: “Las infracciones señaladas 
en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: I. 
Respecto de los partidos políticos o coaliciones: a) Con amonestación 
pública;…”  
 
En efecto, el precepto legal de referencia señala los límites para la aplicación de 
sanciones a los partidos políticos, cuando infrinjan disposiciones de nuestra legislación 
electoral y no rindan sus informes financieros en los términos previstos por el Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos y su legislación complementaria, así 
como la facultad discrecional de este órgano electoral de imponer una amonestación 
pública, con motivo de la conducta desplegada por al Partido de la Revolución 
Democrática, la cual se encuentra dentro de los límites señalados en el citado precepto 
legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 
párrafos primero y segundo, fracción I y II, 116 fracción IV inciso h) de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 párrafo primero, fracciones I y II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 106 fracciones XVI, XIX, XX 
XL y XLI 110, 119, 355 fracciones I y II, 356, 357, fracciones I y II del 364, fracciones I y 
II, III, IV, V VI y VII del 366 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de 
Morelos; 3, 4, 7, 10,25, 27, 33, 34, 39, 40, 57, 69, 91, 92, 93, 94, 96, 103, 104, 106, 
110, 115, 116, 117, 121, 122, 125 y párrafo segundo del artículo 130 del Reglamento de 
Fiscalización; este Consejo Estatal Electoral: 
 

R E S U E L V E 
 
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 una 
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, con relación al anexo de las 
copias de la credenciales de elector de los informes presentados en los formatos 2 “I-
PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación”, 
mismas que deberán ser anexadas a los formatos de referencia. 
 
Tercero.- Se apercibe al Partido de la Revolución Democrática, para que en los 
subsecuentes ejercicios, de cumplimiento a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 110 
del Reglamento de Fiscalización y anexe las credenciales de elector al formato 2 “I-
PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación”, 
de todos y cada uno de los precandidatos que participen en el proceso de selección 
interna; toda vez que en caso contrario le será aplicada una sanción más severa de 
conformidad al Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Cuarto.- Se sanciona al Partido de la Revolución Democrática, con una 
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 5 del dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación a los formatos 2 “I-
PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación”, 
mismas que deberán ser debidamente requisitados y suscritos en base a los lineamientos 
establecidos para tal efecto en el artículo 91 en correlación con el inciso a) del artículo 
110 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Quinto.- Se apercibe al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que en 
los subsecuentes ejercicios, de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 91 en 
correlación con el inciso a) del artículo 110 del Reglamento de Fiscalización y requisite los 
formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los 
ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación”, mismos que deberán ser firmados por todos y cada uno de los precandidatos 
que participen en el proceso de selección interna; toda vez que en caso contrario le será 
aplicada una sanción más severa de conformidad al Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 
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Sexto.- Se sanciona al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con una 
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 6 del dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación con la propaganda 
utilitaria y propaganda político electoral, por lo cual deberá llevar un registro y control de 
entradas y salidas, con documentación foliada y autorizada, mismas que deberán 
observar el artículo 69 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Séptimo.- Se apercibe al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que 
en los subsecuentes ejercicios, de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 del 
Reglamento de Fiscalización, registrando y controlando las entradas y salidas de la 
propaganda utilitaria y propaganda político electoral, con documentación debidamente 
foliada y autorizada; toda vez que en caso contrario le será aplicada una sanción más 
severa de conformidad al Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Octavo.- Se sanciona al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con una 
amonestación pública, por la falta muy leve, que quedó precisada en el 
considerando segundo de la presente resolución, referente al análisis de la irregularidad 
contenida en la observación número 8 del dictamen presentado por la Comisión de 
Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación a los informes de 
Precampaña en los Formatos 2 “I-PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, 
destino y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación”, deberán observar lo dispuesto por los incisos a), b) y c) 
del artículo 110 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Noveno.- Se apercibe al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que 
en los subsecuentes ejercicios, de cumplimiento a lo dispuesto por los incisos a), b) y c) 
del artículo 110 del Reglamento de Fiscalización, presentando los formatos 2 “I-
PRECAMPAÑA” “Informe de Precampaña del origen, destino y monto de los ingresos 
recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación”, 
toda vez que en caso contrario le será aplicada una sanción más severa de conformidad 
al Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Décimo.- Se sanciona al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, con una 
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 9 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 a gastos de precampaña de 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos del proceso electoral 
ordinario del año 2012. 
 
Décimo Primero.- Se apercibe al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
para que en los subsecuentes ejercicios, de cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 
34, 39, 40 y 96 del Reglamento de Fiscalización y aperture cuentas bancarias por los 
ingresos que perciban por cualquiera de las modalidades de financiamiento para 
precampañas; toda vez que en caso contrario le será aplicada una sanción más severa de 
conformidad al Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 
Décimo Segundo.- Se ordena la publicación de la presente resolución en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del Gobierno del Estado, una vez que la 
misma quede firme e inatacable. 
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Décimo Tercero.- Notifíquese personalmente al representante del PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, por conducto de su representante acreditado ante este 
órgano electoral. 
 
 
Así por unanimidad, lo resolvieron, los integrantes del Consejo Estatal Electoral, siendo 
las catorce horas con veinticuatro minutos del día quince de mayo del año 2012. 
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