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DICTAMEN CONSOLIDADO 003/CFFP/28-10-2013 

 

DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINAN E 

INDIVIDUALIZAN LAS SANCIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 

NACIONAL, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO 

CIUDADANO Y NUEVA ALIANZA, CON MOTIVO DE LOS ERRORES U OMISIONES 

TÉCNICAS DETECTADAS EN LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y 

EGRESOS, SOBRE EL ORIGEN, MONTO, APLICACIÓN Y CONTROL DE LOS 

RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, QUE EMPLEARON PARA EL 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y 

ESPECÍFICAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE.  

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Mediante decreto 559 y dictamen con proyecto de Ley de fechas veintiuno y 

veintiocho de diciembre del año dos mil ocho, publicados en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, en los números 104 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 

siete y 01 de fecha uno de enero del año dos mil ocho, respectivamente, mediante el 

primero se reformó, entre otros, el artículo 25 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Guerrero y, a través del segundo, se aprobó la Ley Número 571 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; con lo cual, se 

reformó el sistema administrativo electoral del Estado de Guerrero y, en consecuencia 

se realizó la conversión del Consejo Electoral del Estado por Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero, contando así con una nueva normatividad a la que habrán de 

ajustar su conducta las autoridades electorales y los partidos políticos. 

 

2. El día diez de abril del año dos mil ocho, mediante Acuerdo 018/SO/10-04-2008, el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobó las reformas, 

adiciones y derogaciones al Reglamento de Fiscalización sobre el origen, monto, 

aplicación y control de los recursos de los partidos políticos y coaliciones, acreditados 

ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. A partir de la aprobación de dicho 

Reglamento, quedaron derogadas las normas reglamentarias derivadas de la 
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legislación electoral abrogada, en los términos que lo dispone el artículo décimo 

segundo transitorio de la Ley Electoral, el cual entro en vigor en forma inmediata a su 

aprobación. 

 

3. Mediante Sesión Extraordinaria celebrada por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero el día dieciocho de diciembre del año dos mil nueve, 

se aprobó el Acuerdo que establece las modificaciones de forma a los Parámetros para 

la aplicación de multas a los partidos políticos relativo a los informes anuales y de 

campaña, con la finalidad de determinar las sanciones aplicables a los citados institutos 

políticos, por motivo de las omisiones e irregularidades que pudieren presentar en sus 

informes anuales y de campaña, respecto del origen monto, aplicación y control de sus 

recursos financieros. 

 

4. El día quince de enero del año 2012, el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero emitió el Acuerdo 011/SE/15-01-2012, mediante el que se aprobo 

el financiamiento público que correspondio a los partidos políticos, para actividades 

ordinarias permanentes y específicas durante el ejercicio fiscal 2012; aprobándose y 

liberándose por autorización de este Órgano Colegiado las siguientes cantidades. 

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DURANTE EL AÑO 2012 

 

PARTIDO POLÍTICO 

MONTO 

ANUAL ($) 

MINISTRACIÓN 

MENSUAL ($) 

Partido Acción Nacional 6,481,452.15  540,121.01 

Partido Revolucionario Institucional 17,190,064.61  1,432,505.38 

Partido de la Revolución Democrática 17,194,250.93  1,432,854.24 

Partido del Trabajo 4,283,632.94  356,969.41 

Partido Verde Ecologista de México 5,300,909.26  441,742.44 

Movimiento Ciudadano 5,857,690.13  488,140.84 

Partido Nueva Alianza 3,496,604.34  291,383.70 

TOTAL 59,804,604.38  4,983,717.02 

 

 

 

http://www.ieegro.org.mx/PDFs/Avisos/2012/Segunda%20Ext/Acuerdo011.pdf
http://www.ieegro.org.mx/PDFs/Avisos/2012/Segunda%20Ext/Acuerdo011.pdf
http://www.ieegro.org.mx/PDFs/Avisos/2012/Segunda%20Ext/Acuerdo011.pdf
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FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DURANTE EL AÑO 2012 

 

PARTIDO POLÍTICO 

MONTO 

ANUAL ($) 

MINISTRACIÓN 

MENSUAL ($) 

Partido Acción Nacional 324,072.60  27,006.05 

Partido Revolucionario Institucional 859,503.23  71,625.27 

Partido de la Revolución Democrática 859,712.54  71,642.71 

Partido del Trabajo 214,181.65  17,848.47 

Partido Verde Ecologista de México 265,045.46  22,087.12 

Movimiento Ciudadano 292,884.50  24,407.04 

Partido Nueva Alianza 174,830.22  14,569.19 

TOTAL 2,990,230.22  249,185.85 

 

5. Inconformes con el acuerdo 011/SE/15-01-2012 del Consejo General, los partidos 

políticos del Trabajo y Verde Ecologista de México lo impugnaron ante el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, en la forma y términos previstos en la ley de la 

materia; proceso resuelto en la Sala de Segunda Instancia en los expedientes 

TEE/SSI/RAP/001/2012 y TEE/SSI/RAP/003/2012, acumulados, bajo los siguientes 

puntos resolutivos:  

 

 PRIMERO. Se decreta la acumulación de los expedientes 

TEE/SSI/RAP/001/2012 y TEE/SSI/RAP/003/2012.  

 SEGUNDO. De conformidad con lo razonado en el considerando octavo de 

este fallo, se modifica el acuerdo 011/SE/15-01-2012, de quince de enero de 

este año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y 

en consecuencia,  

 TERCERO. Se ordena al mencionado Consejo General que en el término de 

tres días naturales, proceda a emitir una nueva resolución en la que asigne el 

financiamiento público para actividades ordinarias, bajo los parámetros 

establecidos en este fallo.  

 CUARTO. Queda firme la asignación de financiamiento público para actividades 

específicas efectuada en el acuerdo impugnado.  

 QUINTO. Glósese copia de la presente resolución a los autos del expediente 

TEE/SSI/RAP/003/2012.  
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 SEXTO. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.  

 SÉPTIMO. Notifíquese…  

 

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia antes mencionada, el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero procedió a emitir el Acuerdo 023/SO/10-

02-2012 mediante el que se modifica el diverso 011/SE/15-01-2012, en los términos 

siguientes: 

 

“Por lo que, para efectos de distribución de financiamiento público ordinario, 

al Partido Acción Nacional en la resolución impugnada, únicamente se le 

debió de haber considerado el 2% del total del etiquetado para actividades 

ordinarias permanentes para los demás institutos políticos, en términos del 

párrafo décimo quinto del artículo 59 de la Ley de Instituciones y 

procedimientos Electorales del Estado, en relación con el párrafo sexto del 

mismo artículo y exposición de motivos de dicho cuerpo normativo. 

Recuperando ese derecho al financiamiento integral, una vez demostrada su 

fuerza electoral en otro proceso electoral y que con ella se rebase el 

porcentaje mínimo que al efecto establezca la ley.”  

 

 

En ese sentido, el Partido Acción Nacional por precepto de Ley sólo se le puede otorgar 

para el ejercicio fiscal 2012, el equivalente al 2% del monto total presupuestado para los 

partidos políticos por concepto de actividades ordinarias permanentes; mientras que 

para el caso de actividades específicas, se confirma la asignación realizada a través del 

Acuerdo 011/SE/15-01-2012, al señalar la sentencia de mérito, a foja 112, lo siguiente: 

 

“Por consiguiente, por las consideraciones y fundamentos de derecho 

expuestos, se arriba a la conclusión de que deberá modificarse la resolución 

011/SE/15-01-2012, de quince de enero del año en curso, a fin de que el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en el término de tres días 

naturales, contados a partir de la notificación del presente fallo, proceda a 

asignar el financiamiento público para actividades ordinarias, bajo los 

parámetros establecidos en este fallo, debiendo dejar firme la asignación 

efectuada por cuanto a la variable de financiamiento público por actividades 
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específicas.” 

 

Que una vez establecido lo anterior, los partidos políticos que tienen derecho al 

financiamiento público por concepto de actividades ordinarias permanentes en los 

términos establecidos en la sentencia dictada por la Sala de Segunda Instancia en los 

expedientes TEE/SSI/RAP/001/2012 y TEE/SSI/RAP/003/2012, acumulados, respecto 

de la fórmula 30/70, son los siguientes:  

 

PARTIDO 30% 

IGUALITARIO 

% DE 

VOTACIÓN 

70% 

PROPORCIONAL 

TOTAL ($) MENSUAL 

($) 

PRI 2,930,425.61 38.55% 15,815,639.61 18,746,065.22 1,562,172.10 

PRD 2,930,425.61 38.56% 15,819,493.54 18,749,919.15 1,562,493.26 

PT 2,930,425.61 4.53% 1,859,510.39 4,789,936.00 399,161.33 

PVEM 2,930,425.61 7.22% 2,961,497.32 5,891,922.93 490,993.58 

MC 2,930,425.61 8.68% 3,561,111.16 6,491,536.77 540,961.40 

PNA 2,930,425.61 2.46% 1,008,706.60 3,939,132.21 328,261.02 

TOTAL 17,582,553.68 100% 41,025,958.62 58,608,512.30 4,884,042.69 

 

6. Que conforme a ese acuerdo, los partidos políticos: Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento 

Ciudadano y Nueva Alianza, aumentaron su percepción mensual respecto al acuerdo 

número 011/SE/15-01-2012 que ahora se modifica, por lo que en la ministración 

correspondiente a los siguientes meses se ajustó, es decir, se les retribuyo lo que 

dejaron de percibir conforme a la siguiente tabla: 

 

PARTIDO 

 

MINISTRACIÓN 

RECIBIDA EN EL MES 

DE ENERO DE 2012 

MINISTRACIÓN 

QUE DEBIERON 

RECIBIR 

DIFERENCIA QUE SERÁ 

ENTREGADA EN LA MINISTRACIÓN 

DEL MES DE FEBRERO DE 2012 

PRI 1’432,505.38 1’562,172.10 129,666.72 

PRD 1’432,854.24 1’562,493.26 129,639.02 

PT 356,969.41 399,161.33 42,191.92 

PVEM 441,742.44 490,993.58 49,251.14  

MC 488,140.84 540,961.40 52,820.56  

PNA 291,383.70 328,261.02 36,877.32 
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TOTAL $4’443,596.01 $4’884,042.69 $440,446.68 

 

7. Tomando en cuenta que en el acuerdo número 011/SE/15-01-2012 de fecha quince 

de enero del presente año, se determinó otorgar al Partido Acción Nacional, la cantidad 

de $540,121.01 (Quinientos cuarenta mil ciento veintiún pesos 01/100 M.N.), misma 

que recibió el día dieciséis de enero del presente año, y conforme al presente Acuerdo 

le debe corresponder un monto anual de $1’196,092.09 (un millón ciento noventa y seis 

mil noventa y dos pesos 09/100 M.N.), por lo que resta por asignar un monto total de 

$655,971.08 (seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos setenta y un pesos 08/100 

M.N.), en tal virtud, dicha cantidad le fue ministrada mensualmente a partir del mes de 

febrero al mes de diciembre del año 2012 por un monto mensual de $59,633.73 

(cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y tres pesos 73/100 M.N.) en los diez 

primeros meses y el último mes (diciembre) por la cantidad de $59,633.78 (cincuenta y 

nueve mil seiscientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.) para quedar ajustada al monto 

total.  

 

 

Lo anterior, fue a efecto de que continuara la ministración mensual al Partido Acción 

Nacional y no se vieran menoscabadas sus actividades ordinarias permanentes, así 

como las obligaciones que tiene encomendadas en la ley de la materia.  

 

8. En la Décima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo General, realizada el 07 de 

diciembre del 2012, mediante informe relativo al Aviso 007/SO/07-12-2012 se hizo del 

conocimiento a los partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral la fecha 

límite para que presentaran oportunamente los Informes Anuales a los que se refiere el 

artículo 60, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2012. Acordándose el plazo siguiente:  

 

Informes anuales: del 07 de enero al 15 de mayo de 2013. 

 

9. La nueva normatividad dispone que el informe anual que deberán presentar los 

partidos políticos se hará dentro de los noventa días siguientes al último día de 

diciembre del año del ejercicio que se reporta, conteniendo los ingresos totales y gastos 

ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del 
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informe; una vez revisados dichos informes por la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, se emitirá un dictamen dentro de los plazos y términos 

referidos en dicha Ley, mismo que será presentado al Consejo General del Instituto 

para su sanción o aprobación en su caso.  

 

10. El día 25 de abril de 2013, los Partidos políticos Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, acudieron ante la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 

Público del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, y presentaron una solicitud de 

verificación de las condiciones de las sedes de los Partidos Políticos mencionados, 

derivado del ataque injustificado de personas que de manera excesiva irrumpieron, 

dañando las instalaciones, bienes muebles, equipo de oficina y documentación en 

general un día anterior, 24 de abril. 

 

11. En atención a lo solicitado el día 26 de abril del 2013, personal adscrito de la 

Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público y de la Dirección Jurídica del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, procedieron a realizar las verificaciones 

físicas a los inmuebles de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática. 

 

12. De manera subsecuente, el día 15 de mayo de 2013, los Partidos Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática presentaron ante a la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

una solicitud de prórroga en los plazos y se reestructuraran las condiciones 

establecidas por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, y del Reglamento de Fiscalización Sobre el Origen, Monto, Aplicación y 

Control de los Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones registradas ante el 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para la entrega del informe trimestral enero-

marzo 2013 y del correspondiente al informe anual 2012, alegando esencialmente la 

destrucción o perdida de documentación contable derivado de la comisión de hechos de 

naturaleza ilícita acontecidos el día 24 de abril del 2013, en las oficinas sedes de sus 

unidades financieras, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

 

13. El día 20 de mayo de 2013, la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público 

del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en sesión de trabajo aprobó el “Dictamen 
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y los Lineamientos Extraordinarios para que los partidos políticos Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática, presentaran el Informe Anual 2012 y el 

correspondiente al Informe Trimestral enero-marzo 2013, sobre el origen, monto, 

aplicación y control de los recursos que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento”, siendo considerando esencialmente que existió la comprobación de 

una situación extraordinaria no imputable a los Partidos Revolucionario Institucional y 

de la Revolución Democrática, lo cual justifico conceder la prorroga en los plazos y en 

consecuencia la modificación de las condiciones establecidas por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, y del Reglamento de 

Fiscalización Sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los 

Partidos Políticos y Coaliciones registradas ante el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, para la entrega del informe anual 2012 y el correspondiente al informe 

trimestral enero-marzo 2013, acordando la remisión de los mismos para la discusión y 

en su caso, la aprobación de dicho acuerdo por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero. 

 

14. Consecuentemente en la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 28 de Mayo del 

2013, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, emitió el 

Acuerdo 020/SO/28-05-2013 mediante el que se aprobaron los lineamientos 

extraordinarios para que los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, presenten el Informe Anual 2012 y el correspondiente al 

Informe Trimestral enero-marzo 2013, sobre el origen, monto, aplicación y control de los 

recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, en los siguientes 

términos: 

 

 Artículo 25.- El informe anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce, por 

única ocasión será presentado dentro del fenecimiento del plazo consignado en el 

primer párrafo, del artículo 4º de estos lineamientos…(Artículo 4.- Los registros en los 

libros contables de los partidos, a que se refiere el artículo 9º del Reglamento (Reglamento de 

Fiscalización Sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Coaliciones, Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero), deberán reconstruirse 

dentro de los seis meses siguientes a la declaración de faltante, tomando como base las copias de 

comprobantes de contabilidad, las declaraciones tributarias, los estados de cuenta certificados, informes 

de terceros y los demás documentos que se consideren pertinentes. Se pueden remplazar los papeles 
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extraviados, perdidoso destruidos, a través de copia de los mismos que se encuentren en poder de 

terceros. En ella se debe dejar nota de tal circunstancia, indicando el motivo de la reposición). 

 

 Artículo 27.- Recibidos los Informes de que se trate, la Comisión gozará de un plazo 

de sesenta días naturales para revisar los informes anuales y de veinte días 

naturales para revisar los informes trimestrales. 

 

 Artículo 28.-Concluido el plazo de revisión de los informes sobre el origen, monto, 

aplicación y control de los recursos de los partidos políticos y de existir errores u 

omisiones técnicas, la Comisión procederá a notificar el resultado de la revisión al 

partido, mismo que contará con un periodo de quince días naturales para que 

presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. 

 

 Artículo 29.- Para el caso del informe anual dos mil doce, concluido el periodo de 

subsanación otorgado al partido, la Comisión se sujetará a lo dispuesto por el párrafo 

sexto, fracciones III y IV del artículo 60 de la Ley. 

 

15. Mediante los informes 027/SO/28-05-2013 y 028/SO/28-05-2013 de fecha 28 de 

mayo del 2013, el Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, 

comunicó al Consejo General que los partidos, Acción Nacional, Partido del Trabajo, 

Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, cumplieron en 

tiempo y forma con la entrega del informe anual 2012 y el informe trimestral enero-

marzo 2013, de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 60, fracción I, párrafo 

primero y fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero. En tanto que los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, solicitaron prórroga para la entrega de los mismos, debido a los hechos 

ilícitos acontecidos el día 24 de abril del presente año ya referenciados. 

Debido a ello resulta necesario emitir el presente dictamen bajo de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

I. Que los artículos 41, párrafo segundo, fracción II y 25, párrafo décimo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, establecen el régimen 

de financiamiento así como los límites a las erogaciones y aportaciones, estableciendo 
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un régimen para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que 

cuenten los partidos políticos; otorgándole a la autoridad administrativa la facultad para 

imponer sanciones cuando se incumplan dichas disposiciones. 

 

II. Que en armonía con lo dispuesto en la Norma Suprema, el artículo 25 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley que lo 

reglamenta, en su artículo 86, disponen que el Instituto Electoral es un Organismo 

Público Autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y reglamentarias en materia 

electoral; así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, guíen las actividades de los organismos electorales; 

encargado de coordinar, preparar, desarrollar y vigilar los procesos electorales estatales 

y municipales, ordinarios y extraordinarios, en los términos de la legislación aplicable. 

 

III. Que el artículo 90 de la Ley Comicial establece que el Consejo General del Instituto 

Electoral es el Órgano Superior de Dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de 

las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar 

porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, 

guíen todas las actividades del Instituto Electoral. 

 

IV. Que el artículo 103 de la Ley Electoral refiere que el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, integrará de manera permanente Comisiones; entre 

éstas, se encuentra la de Fiscalización y Financiamiento Público. El artículo 104 del 

ordenamiento citado, dispone que las Comisiones estarán integradas con un máximo de 

tres Consejeros Electorales con voz y voto y los representantes de los partidos políticos 

que así lo deseen con voz pero sin voto. Establece también que en todos los asuntos 

que les encomienden, las Comisiones deberán presentar al Consejo General del 

Instituto un proyecto de dictamen o de resolución. 

 

V. Que el artículo 106 del ordenamiento citado, dispone que la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 

revisar los informes que los partidos políticos o coaliciones presenten sobre el origen y 

destino de sus recursos anuales y de campaña, según corresponda; presentar al 



      INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  

11 

 

Consejo General del Instituto los dictámenes que formulen respecto de las auditorías y 

verificaciones practicadas; vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y 

se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley; y las 

demás que le confiere la Ley Electoral. 

 

 

VI. Que el artículo 60 de la Ley Electoral dispone en su primer párrafo, que los partidos 

políticos o coaliciones deberán presentar ante la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por 

cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a 

las reglas que se expresan en dicho precepto. En este tenor, refiere el procedimiento 

para la presentación y revisión de los informes de los partidos políticos y coaliciones; 

dentro del cual, dispone en el párrafo sexto fracción I del citado artículo, que dicha 

Comisión contará con sesenta días para revisar los informes anuales y con ciento 

veinte días para revisar los informes de campaña, presentados por los partidos políticos 

o coaliciones; periodo en que la Comisión podrá solicitar toda la documentación para 

comprobar la veracidad de los datos que reporten. 

 

VII. En la fracción II del párrafo sexto del precepto citado, se prescribe que de existir 

errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político o coalición, para que en un 

plazo de quince días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o 

rectificaciones que estime pertinentes. 

 

VIII. Que en congruencia con las disposiciones referidas en los considerandos que 

anteceden y habiendo sido notificados por los medios legales idóneos y con 

independencia de la sujeción y restrictiva que dispone la normatividad electoral, los 

partidos políticos acreditados ante el Instituto entregaron los oficios mediante los cuales 

adjuntaban sus informes anuales que han quedado aludidos en las fechas y términos 

que a continuación se exponen: 

 

PARTIDOS 

POLITÍCOS 

DÍA DE 

RECEPCIÓN 

HORA DE  

RECIBIDO 

NÚMERO  

DE OFICIO 

FIRMA DEL RESPONSABLE 

DEL ENVIO 

PAN 15/mayo/2013 14:20 horas PAN/TESO/2013 Alfredo Ortiz Solano 

PT 15/mayo/2013 15:40 horas Sin número Martha Montalván Campechano 
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PVEM 15/mayo/2013 20:37 horas Sin número Julián Enrique Granado Morga 

MC 15/mayo/2013 13:56 horas Sin número Pedro Díaz Melgoza 

PNA 15/mayo/2013 15:17 horas PNA/044/2013 Guillermina García Mendoza 

 

IX. Que habiendo recibido los informes que se aluden en el considerando que antecede, 

de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que dispone la norma 

electoral para el procedimiento de revisión de los informes presentados por los partidos 

políticos, y a efecto de corroborar la veracidad de los datos reportados, la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público realizó la revisión de los mismos ajustándose a 

los términos de la legislación electoral y a la normatividad reglamentaria que con ese fin 

ha emitido la autoridad electoral competente. 

 

X. Que atendiendo a las diversas disposiciones expresas que refiere el artículo 106 de 

la Ley Comicial y con el fin de presentar un dictamen debidamente fundado y motivado, 

respecto de las verificaciones practicadas a los informes de los partidos políticos, en los 

que se exprese en forma clara las posibles irregularidades o ausencia de éstas en que 

hubiesen incurrido los partidos políticos en el manejo de sus recursos; así como el 

incumplimiento o cumplimiento con su obligación de informar sobre la aplicación de los 

mismos, la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público se avocó a realizar los 

trabajos técnicos para poder determinar las sanciones correspondientes. 

 

XI. La trascendencia del presente dictamen resulta de importancia tal, que por esta vía 

revisora, la sociedad conoce del manejo financiero de los partidos políticos como 

entidades de interés público, cuya finalidad, en el contexto legal y electoral, se traduce 

en dos objetivos fundamentales: 

 

 A) Lograr que las operaciones financieras de los partidos políticos y sus ingresos 

corran por vías transparentes y conocidas por todos; al mismo tiempo, se procura 

mantener a los partidos políticos aislados de presiones o de excesiva dependencia 

de corporaciones que los financien. 

 

 B) Tener un contexto de equidad en las condiciones de la competencia; de tal 

forma que los recursos usados coadyuven a la consolidación de un régimen de 

partidos auténticamente plural, en el que compiten partidos políticos cada vez más 
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equilibrados en sus recursos financieros. 

 

XII. El presente dictamen implica una revisión y análisis de las finanzas de cada partido 

político; por tal motivo, la supervisión y estudio que se realiza con dichos fines tiene 

como base lo reportado por los institutos políticos ante esta Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público. No constituye, por tanto, una indagatoria autónoma, pesquisa o 

auditoría propiamente dicha. Es importante subrayar este hecho, pues ello sitúa en su 

justa medida el alcance de la información reportada y las omisiones detectadas en la 

misma. 

 

PROCEDIMIENTO Y FORMAS DE REVISIÓN 

 

La Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, realizó la revisión y análisis de 

los informes anuales presentados por los partidos políticos correspondientes al ejercicio 

fiscal del año dos mil doce, de conformidad con el procedimiento que a continuación se 

describe. 

 

 a). Verificar que los partidos políticos presenten sus informes anuales 

correspondientes al ejercicio del año 2012, dentro de los plazos legalmente 

establecidos para ello; 

 

 b). Revisar que los informes de los partidos políticos den cuenta del origen y 

monto de los ingresos ordinarios, especificando la modalidad de financiamiento, así 

como el empleo y aplicación que dieron a los recursos económicos; 

 

 c). Verificar que las cantidades entregadas por el Instituto Electoral del Estado, por 

concepto de financiamiento para actividades ordinarias permanentes y específicas, 

coincidan con las que informen los partidos políticos; 

 

 

 d). Verificar que los informes fueran presentados por quienes se encuentren 

facultados por los partidos políticos, en términos de la normatividad interna respectiva; 

 

 e). Constatar que los recursos recibidos por los partidos políticos por concepto de 
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aportaciones o donativos en dinero o en especie, por si o por interpósitas personas, no 

provengan de los supuestos contemplados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII del 

segundo párrafo del artículo 59 de la Ley; 

 

 f). Verificar que los recursos recibidos por los partidos políticos para el 

financiamiento de sus actividades ordinarias, no provengan de créditos de la banca de 

desarrollo; 

 

 g). Determinar que los informes anuales de los partidos políticos estén 

acompañados por los estados financieros; 

 

 h). Que la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, otorgue la garantía 

de audiencia. Cuando de la revisión de los informes se desprenda la existencia de 

errores u omisiones técnicas por parte de un partido político, la Comisión notificará a 

éste para que, en un plazo no mayor de quince días, contados a partir de la notificación, 

presenten las aclaraciones o rectificaciones conducentes, así como los documentos 

probatorios, en su caso; 

 

 i). Que la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, para aquellos casos 

en que se hubieren presentado informes extemporáneos, independientemente de la 

sanción a que se hagan acreedores, analizará su informe en forma administrativa para 

quedar como antecedente en los respectivos expedientes, incluyendo aquellos partidos 

que no hayan presentado sus informes, asentando precedente para los casos 

subsecuentes; 

 

 j). Que en términos de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, en su artículo 60 párrafo sexto fracción IV, la 

Comisión referida elabore un dictamen; el cual contendrá el resultado y las 

conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los partidos políticos 

y, en su caso, los errores u omisiones técnicas encontradas en los mismos, así como 

las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos políticos. 
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ACTIVIDADES PREVIAS A LA EMISIÓN DEL DICTAMEN 

 

1. En cumplimiento al informe relativo al aviso a publicarse en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado, dirigido a los partidos políticos acreditados ante el Instituto 

Electoral del Estado, del inicio y terminación del plazo para la presentación de sus 

informes anuales 2012, los Institutos Políticos citados los presentaron dentro del 

término legal que se establece en la fracción II párrafo primero del artículo 60 de la Ley 

Electoral; así se refleja en las fechas asentadas en el cuadro que ha quedado referido 

en el considerando VIII del presente dictamen. 

 

2. Dentro del procedimiento de revisión de la documentación presentada por los 

partidos políticos, se detectaron diversas omisiones en la misma, motivo por el cual, con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción II artículo 60 de la Ley Comicial, con fecha 

14 de junio del año en curso, se requirió a los partidos políticos, a efecto de que dentro 

del plazo de tres días contados a partir de la notificación, presentaran las aclaraciones o 

rectificaciones que al efecto estimaron pertinentes, a través de los siguientes oficios: 

 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

DÍA DE 

RECEPCIÓN 

HORA DE  

RECIBIDO 

NÚMERO 

DE OFICIO 
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 

PT 14/junio/2013 14:00 horas 043/2013 Ma. Enedina Claudio Domínguez 

PVEM 14/junio/2013 12:12 horas 044/2013 Juan Manuel Maciel Moyorido 

MC 14/junio/2013 14:03 horas 045/2013 Olga Sosa García 

PNA 14/junio/2013 14:02 horas 046/2013 Miguel Guizado 

 

3. El plazo concedido legalmente a los partidos políticos para que subsanaran las 

omisiones reportadas empezó a correr a partir del día 29 de agosto del año en curso y 

feneció el día 25 de septiembre del mismo año, habiendo dado contestación al 

requerimiento formulado por esta Comisión, los siguientes partidos políticos en las 

fechas que se indican: 

 

PARTIDO POLÍTICO NÚMERO DE OFICIO 
FECHA DE 

CONTESTACIÓN 
HORA 

Acción Nacional  RPAN-25/09/2013 25/septiembre/2013 21:20 

del Trabajo  PT/GRO/2013 25/septiembre/2013 15:20 
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Verde Ecologista de México SIN NÚMERO 25/septiembre/2013 16.20 

Movimiento Ciudadano  COE/TESO/FIN/005/2013 18/septiembre/2013 13:20 

Nueva Alianza  CDE/PNA/48/2013 25/septiembre/2013 15:30 

 

REVISIÓN DE GABINETE 

 

El procedimiento para la revisión y análisis integral de la documentación presentada por 

los partidos políticos consistió en la verificación del financiamiento público y privado, 

obtenido por cada uno de ellos y los gastos que éstos efectuaron, durante el ejercicio 

fiscal 2012; así como, su apego al marco legal aplicable. El programa de revisión 

pretende homogenizar las pruebas que se realizan a la documentación entregada por 

cada partido político; garantizar la ejecución de pruebas y procedimientos mínimos 

necesarios para documentar las pruebas que realiza el personal de la Unidad Técnica, 

teniendo como marco las normas de auditoría generalmente aceptadas. Los principales 

rubros que fueron sujetos de revisión son los siguientes: 

 

A) Ingresos 

 

1.- Financiamiento Público  

  a) Para Actividades Ordinarias Permanentes; y 

  b) Para Actividades Específicas. 

 

2.- Financiamiento Privado: 

  a) Aportaciones de militantes y simpatizantes; 

  b) Autofinanciamiento; y 

  c) Rendimientos Financieros. 

 

B) Egresos 

1.- Documentación comprobatoria de los gastos efectuados; 

2.- Llenado de los formatos correspondientes; 

3.- Operaciones y registros contables aplicables; 

4.- Contratos bancarios con firmas mancomunadas; 

5.- Erogaciones que rebasen la cantidad de 70 salarios mínimos; 

6.- Comprobantes que no contengan borrones o alteraciones; 
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7.- Registro de gastos relativos a las actividades específicas como entidades de 

interés público; y 

8.- Pólizas de egresos. 

 

C) Otros Conceptos 

1.- Conciliaciones bancarias; 

2.- Balanzas de comprobación; 

3.- Sujeción a las disposiciones fiscales y de Seguridad Social; 

4.- Manuales de operación; y 

5.- Saldos del informe anual. 

 

La revisión se llevó a cabo partiendo con lo señalado en el Reglamento de Fiscalización 

Sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control de los Recursos de los Partidos Políticos y 

Coaliciones, acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero, aprobado 

por el Pleno de este Consejo General, el día diez de abril del año dos mil ocho, 

considerando que el sistema de registro adoptado por cualquier partido político 

permitiera la obtención de la información contable, además de que el archivo contable 

fuera de fácil acceso y se encontrara debidamente identificado. Así mismo, una vez que 

los partidos políticos presentaron las aclaraciones solicitadas sobre los errores y 

omisiones técnicas detectadas en los informes anuales del ejercicio fiscal 2012, se 

procedió a su análisis y, en su caso, a proponer la sanción correspondiente, de 

conformidad con el catálogo de Parámetros para la Aplicación de Multas a los Partidos 

Políticos Relativos a sus Informes Anuales y de Campaña. 

 

 

ANÁLISIS Y REVISIÓN POR PARTIDO POLÍTICO 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

El Partido Acción Nacional hizo entrega ante la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público de este Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, del informe anual de ingresos y egresos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2012, de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 60, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero.  

 

INICIO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN 

 

Mediante oficio número 188 de fecha 16 de mayo del presente año, el Presidente de la 

Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público remitió el informe de referencia a la 

Unidad Técnica de Fiscalización e instruyó a la misma para realizar los trabajos de 

revisión y análisis correspondientes, con base en el artículo 60 párrafo séptimo de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que 

contempla el apoyo de personal calificado para la fiscalización del manejo de los 

recursos de los partidos políticos, así como para la revisión y elaboración del dictamen. 

Los resultados del trabajo realizado son los siguientes. 

 

OBSERVACIONES: 

 

A. INGRESOS 

 

El Partido Acción Nacional reportó, a través de su Informe Anual sobre el Origen y 

Destino de los Recursos de los Partidos Políticos (Formato “IA”), ingresos totales por la 

cantidad de $2,783,378,61 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N) que fueron clasificados de la 

siguiente forma: 
 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO  2,716,256.77 97.59% 

                PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,196,092.08  42.97% 

                PARA GASTOS DE CAMPAÑA 1,196,092.09  42.97% 

                PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 324,072.60  11.64% 

2. FINANCIAMIENTO POR LOS MILITANTES  60,857.84 2.19% 

                EFECTIVO 60,857.84  2.19% 

                ESPECIE 0.00  0.00% 

3. FINANCIAMIENTO POR LOS SIMPATIZANTES  6,264.00 0.23% 

                 EFECTIVO 0.00  0.00% 

                 ESPECIE 0.00  0.00% 

                 EN CAMPAÑA 6,264.00  0.23% 

4. AUTOFINANCIAMIENTO 0.00 0.00 0.00% 

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.0 0.00% 
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FINANCIAMIENTO TOTAL   2,783,378.61 100% 

 

A. EGRESOS 

 

El Partido Acción Nacional reportó egresos totales por la cantidad de $2,853,010.70 

(DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS 70/100 

M.N.); los cuales fueron clasificados de la siguiente forma, de acuerdo con sus registros 

contables y al Informe Anual sobre el Origen y Destino de los Recursos de los Partidos 

Políticos (Formato “IA”): 
 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 88,125.21 3.09% 

  EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 88,125.21 3.09% 

  EN INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 0.00    0.00% 

  EN TAREAS EDITORIALES 0.00 0.00% 

GASTOS EN CAMPAÑAS ELECTORALES 774,923.89 27.16% 

  DE PROPAGANDA 450,898.41 15.80% 

  GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA 184,856.31 6.48% 

  GASTOS EN PRENSA 139,169.17 4.88% 

GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 1,985,980.83 69.61 

  SERVICIOS PERSONALES 684,508.62 23.99% 

  MATERIALES Y SUMINISTROS 459,281.18 16.10% 

  SERVICIOS GENERALES 832,792.73 29.19% 

  GASTOS FINANCIEROS 9,398.30 0.33% 

  TRANSFERENCIA A CAMPAÑAS FEDERALES 3,980.77 0.14% 

TOTAL 2,853,010.70 100% 

 

Después de haber realizado la revisión a los documentos que integran el informe anual 

del partido Acción Nacional en término de lo dispuesto en la legislación local electoral y 

en el Reglamento de Fiscalización, al partido en comento, se le observaron y notificaron 

para su aclaración los siguientes errores u omisiones: 

 
No. 

Observación 
Observaciones Reportadas Desglose en cédulas 

1 
Identificamos retrasos en el depósito de las ministraciones otorgadas por el 
Instituto Electoral en las cuentas del partido en revisión. Se solicita 
aclaración. 

Cédula Núm. 1 

2 

Identificamos recibos de aportaciones “RAMOS” que no se encuentran 
debidamente requisitados conforme lo requiere el instructivo de llenado y el 
artículo 47 del Reglamento de Fiscalización; específicamente, no incluyen el 
número telefónico de la persona que aportó el recurso y con datos 
incorrectos. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 2 

3 

Identificamos ingresos en la cuenta del partido, por concepto de préstamo de 
la cuenta nacional a la cuenta estatal, para el cual solo presentan como 
soporte del ingreso copia simple del estado de cuenta bancario donde se 
refleja el ingreso correspondiente; sin embargo, no se aprecia en el estado de 
cuenta la referencia del cheque depositado, lo que impide verificar el número 
de cheque otorgado y el número de cuenta de origen del recurso. Se requiere 
incluir documentación que compruebe el origen del recurso que se recibe 
(copia del cheque de la cuenta nacional). 

Cédula Núm. 3 
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4 

Observamos pólizas cheque por una suma de $306,542.09, que no cuentan 
con la firma o sello de la persona física o moral que recibió el cheque, tal y 
como lo establece el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización. Se requiere 
aclaración y/o corrección. 

Cédula Núm. 4 

5 

Se observan pólizas de cheque, para las cuales el partido no adjunta copia 
fotostática del cheque expedido, contraviniendo con ello lo dispuesto por el 
artículo 14 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración. 

Cédula Núm. 5 

6 

Detectamos pólizas de cheque, en las cuales se puede apreciar que en la 
copia del cheque expedido no se aprecia la utilización de firmas 
mancomunadas; contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 14 del 
Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración. 

Cédula Núm. 6 

7 

De igual forma se observó una póliza de cheque la cual la póliza al carbón no 
contiene las firmas de las personas que elaboran, revisan y autorizan el 
gasto; contraviniendo con ello lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 
de Fiscalización. 

Cédula Núm. 7 

8 

Identificamos pólizas cheque para las cuales, el partido en revisión no adjuntó 
la copia de la identificación de la persona que recibió el recurso, con lo cual 
no se pudo verificar si las firmas que obran en las pólizas coinciden o 
corresponden a las firmas de las personas a quien se expidió el cheque; por 
lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 2 del Reglamento de 
Fiscalización se requiere presentar dicho documento a efecto de realizar las 
compulsas correspondientes. 

Cédula Núm. 8 

9 

De igual forma, existen pólizas cheque, en las cuales las firmas de las 
personas que reciben el instrumento financiero, no coinciden con las firmas 
que obran en la copia de la identificación oficial de la persona que lo recibe. 
Se requiere aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 9 

10 

De igual forma se observan pólizas de cheque, en las cuales, en la copia al 
carbón del cheque adjunto, se puede apreciar que los rasgos o datos 
incluidos en dichas copias, no coinciden con los rasgos asentados en la copia 
fotostática del cheque emitido, lo que se presupone que tales documentos 
fueron elaborados en momentos distintos y no cuando se emite el documento 
o cheque original; por lo que, estas pólizas no pueden ser consideradas como 
“copias al carbón”, trasgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 14 del 
Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 10 

11 

La entrega de recursos por concepto de gastos por comprobar carece de 
controles que aseguren la adecuada comprobación y registro de las 
erogaciones realizadas; Específicamente, Los recibos utilizados para soportar 
la entrega de recursos no cuentan con los nombres y firmas de las personas 
que elaboran y autorizan el recurso; así también, no incluyen, el concepto por 
el cual se realiza y la fecha límite para comprobación/reembolso. 

Cédula Núm. 11 

12 

De igual forma se observa que la comprobación de gastos no es oportuna y 
en ocasiones, el registro del gasto no corresponde al mes en que se incurre, 
contraviniendo con ello lo señalado en el artículo 11 del Reglamento de 
Fiscalización y con apego a los postulados básicos de devengación contable. 
Se requiere aclaración. 

Cédula Núm. 12 

13 

Se observa que del total del financiamiento público otorgado por concepto de 
actividades específicas durante el ejercicio fiscal sujeto a revisión, este 
instituto político no ejerció un total de $235,947.39 (DOSCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE  PESOS 39/100 M.N.). 

  

14 

En general los 9 formatos “Control de Eventos” presentados por el partido 
político para la comprobación y registro de las actividades especificas, no son 
debidamente requisitados y elaborados conforme lo requiere el Reglamento 
de Fiscalización; por citar un ejemplo son distintos a los requeridos por el 
formato aprobado, además de que no incluyen entre otras datos la 
identificación contable, póliza y fecha, proveedor y el concepto. Se requiere 
presentar los formatos con todos y cada unos de los elementos y requisitos 
solicitados por el formato anexo al Reglamento de Fiscalización. 
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15 

Ahora bien, del total de gastos reportados tanto en el formato IA y en la 
balanza de comprobación por un monto de $88,125.21, encontramos que no 
toda la comprobación presentada corresponde con las actividades señaladas 
y reportadas en los Formatos de Control de eventos; específicamente, hay 
eventos en los cuales no presentan elementos de convicción o testigos que 
den certeza de la realización de actividades específicas, así como también, 
comprobación que no corresponde a las fechas de los eventos por lo tanto, 
de la cantidad reportada, a criterio de la Comisión de Fiscalización no se 
acepta la cantidad de $ 8,095.05, Se requiere aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 13 

16 

De igual forma, detectamos la póliza de egreso número 31 del mes de 
febrero, por un monto de $11,105.84, registrada en la cuenta contable de 
actividades específicas, para la cual solo adjuntan a la póliza copia simple de 
la factura 355, expedida por concepto de “inscripción a tres talleres de 
capacitación para productividad empresarial y recibiendo como valor 
agregado 1 licencia de MindManeger 12”; para la cual, además de no 
presentar la factura que reúna requisitos fiscales (presentar factura original), 
no incluyen el formato de “Control de Eventos” y, no describen ni 
proporcionan elementos que den certeza sobre la realización del evento o 
expliquen de manera clara el motivo del gasto, se requiere aclaración al 
respecto. 

  

17 

Observamos egresos por concepto de pagos de Reconocimientos por 
Actividades Políticas, sustentados mediante recibos “REPAP”, los cuales no 
se encuentran debidamente requisitados conforme lo requiere el artículo 88 
del Reglamento de Fiscalización y el instructivo de llenado de dicho formato; 
específicamente, no incluyen número de teléfono de la persona a quien se le 
otorgó el reconocimiento, así como no incluyen las firmas de las personas 
que autorizan el recurso. Se requiere corrección.  

Cédula Núm. 14 

18 

Observamos recibos “REPAP” por la cantidad de $10,200.00, para los cuales 
la firma plasmada de quien recibe el reconocimiento no coincide con la firma 
mostrada en la copia de la identificación oficial que acompañan a dicho 
formato. Se solicita realizar las aclaraciones correspondientes. 

Cédula Núm. 15 

19 

Observamos la póliza de egreso número 56 por un monto de $3,500.00, la 
cual como concepto refiere pago de renta de oficina del municipio de 
Zumpango, adjuntando como comprobación del gasto el recibo REPAP 
número 30 de fecha 28 de febrero de 2012, por actividades de apoyo en 
campaña interna del PAN. Se requiere corrección al respecto. 

  

20 

De igual forma identificamos la póliza de egreso número 91 por un monto de 
$4,500.00, la cual como concepto refiere pago de servicio de mantenimiento 
del sistema eléctrico al edificio, adjuntando como comprobación del gasto el 
recibo REPAP número 32 de fecha 29 de mayo de 2012. Se requiere 
corrección. 

  

21 

Observamos pagos de Reconocimientos por Actividades Políticas, 
soportados con recibos REPAP, en los cuales se observa que el concepto 
por el cual realizan el pago del reconocimiento, no corresponde a una 
actividad política del partido en revisión conforme lo establece el artículo 88 
del Reglamento de Fiscalización; por lo que, se requiere aclaración. 

Cédula Núm. 16 

22 

Se observa que el formato CF-REPAP presentado por el partido en revisión, 
no se encuentra requisitado conforme lo requiere el Instructivo de llenado 
aprobado por el reglamento citado; específicamente, colocan la leyenda de 
“Militante u organización que realiza la aportación”, cuando lo correcto es 
Nombre de quien recibe el Reconocimiento. Se requiere corrección al 
respecto. 

  

23 

El partido no presentó junto a su informe anual, la relación anual de las 
personas que recibieron Reconocimientos por Apoyo Político (REPAP), de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 del Reglamento de 
Fiscalización. Se requiere incluir la documentación faltante. 

  

24 

Identificamos pólizas de egresos para el registro de gastos por un total de 
$18,250.00, las cuales no cuentan con documentación comprobatoria que 
soporte el gasto, conforme lo establece el artículo 97 del reglamento de 
fiscalización; se solicita aclaración. 

Cédula Núm. 17 
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25 

Observamos diferencias entre la sumatoria de los comprobantes de gastos y 
los registros contables por tipo de cuenta en las pólizas que se detallan a 
continuación, lo que origina en algunos casos que la suma de total del monto 
de la póliza sea distinta a la suma total en comprobantes adjuntos. Se solicita 
aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 18 

26 

Identificamos erogación por un monto de $264,480.00, por concepto de la 
realización de una encuesta de opinión a nivel estatal, para el cual, el partido 
solo presenta junto a las pólizas que lo conforman, la factura expedida por el 
proveedor y el contrato de presentación de servicio, sin precisar en dicho 
contrato las fechas en la cual se realizarían las encuestas; asimismo, no 
presenta como parte de su comprobación la muestra o encuesta realizada 
donde se muestre el resultado obtenido de la misma; se requiere presentar la 
documentación faltante a fin de verificar en que consistió o sobre que versó la 
encuesta pagada. 

Cédula Núm. 19 

27 

Los egresos relacionados con pasajes, peajes, combustible, hospedaje y 
alimentación correspondientes a viajes realizados dentro y fuera del territorio 
estatal no incluyen documentos que justifiquen razonablemente el objeto 
partidista del viaje realizado. Tampoco se elaboran las bitácoras de gastos 
correspondientes, conforme lo establece el artículo 101 del Reglamento de 
Fiscalización. Se pide corrección y/o aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 20 

28 

Identificamos comprobantes de gastos (facturas) por un total de $107,582.62,  
que no reúnen requisitos fiscales, tal como lo establecen los artículos 97 del 
Reglamento de Fiscalización y 29 A del Código Fiscal de la Federación; por 
lo que, se solicita aclaración. 

Cédula Núm. 21 

29 

Detectamos erogaciones efectuadas con cargo a las cuentas de “Materiales y 
Suministros”, “Servicios Generales” e “Inversión”, que no cuentan con la 
autorización por escrito o firma dentro del mismo comprobante, de quien 
autorizó el gasto y de quien recibió el material, servicio o bien, tal y como lo 
requiere el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización.  

Cédula Núm. 22 

30 

Observamos comprobantes de gastos por un monto de $14,380.13, por 
concepto de combustible y refacciones de equipo de transporte, que no 
incluyen las características de marca, modelo y número de placa del vehículo 
que los originó, violentando con ello lo dispuesto por el artículo 18 del 
Reglamento de Fiscalización. Se solicita realizar las correcciones y 
aclaraciones correspondientes.  

Cédula Núm. 23 

31 

De igual forma, se observa que el partido en revisión incluye características 
de vehículos en comprobantes de gastos de combustibles y refacciones, las 
cuales al verificar la relación del parque vehicular presentado por el partido, 
se advierte que los mismos no corresponden a los datos reflejados en la 
documentación. Por lo que se requiere aclaración al respecto; caso contrario 
serán considerados como aportaciones en especie no reportados. 

Cédula Núm. 24 

32 

Las erogaciones relacionadas con el consumo de alimentos no indican 
quienes fueron los comensales ni el motivo partidista del gasto realizado. 
Esta práctica evidencia una falta de control sobre dichos gastos e incrementa 
el riesgo de que los recursos del Partido sean utilizados de manera irracional. 
Se solicita implementar los controles necesarios para reducir el riesgo de una 
posible aplicación discrecional e irregular de los recursos en este rubro. 

  

33 
Observamos egresos registrados contablemente en cuentas distintas a las 
que apunta la naturaleza de los mismos; por lo tanto, se sugiere realizar las 
siguientes reclasificaciones correspondientes. 

Cédula Núm. 25 

34 

El partido político no destinó el dos por ciento de su financiamiento público 
anual para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de capacitación, 
difusión de la cultura política y la educación cívica, como se establece en los 
artículos 59 párrafo diecisiete de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, y 106 BIS 1 del reglamento de fiscalización. Se 
solicita aclaración al respecto. 
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35 

El partido político no destinado el dos por ciento de su financiamiento público 
ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político 
de las mujeres, como se establece en los artículos 59 párrafo dieciocho de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 2 del 
reglamento de fiscalización. Se solicita aclaración al respecto. 

  

36 

Identificamos cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a un año por un 
total de $165,842.20. Se solicita proporcionar los elementos apropiados que 
justifiquen por qué no se han comprobado o si existe alguna excepción legal 
para ello. En caso contrario serán considerados como gastos no 
comprobados, conforme lo establece el artículo 102 del Reglamento de 
Fiscalización. Se requiere aclaración. 

Cédula Núm. 26 

37 

Identificamos pasivos al cierre del ejercicio sujeto de revisión con una 
antigüedad mayor a un año por un total de $248,714.70. Se solicita 
proporcionar el soporte documental que ampare este pasivo y los elementos 
apropiados que justifiquen por qué no se ha liquidado o si existe alguna 
excepción legal para ello. En caso contrario serán considerados como 
ingresos no reportados, conforme lo establece el artículo 127 del reglamento 
de fiscalización. Se requiere aclaración. 

Cédula Núm. 27 

38 

El inventario físico de bienes muebles e inmuebles presentado no incluye la 
información referente a origen, número de serie, criterio de evaluación y 
quien los tiene bajo resguardo, conforme lo establece el artículo 18 del 
Reglamento de Fiscalización.  

  

39 

El partido político no se sujeta a las disposiciones fiscales y de seguridad 
social a las que está obligado a cumplir, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 165 del Reglamento de Fiscalización; específicamente, no realiza los 
enteros de los impuestos retenidos ante el Servicio de Administración 
Tributaria. Se solicita presentar la documentación que acredite el pago de los 
impuestos retenidos en Guerrero ante la Tesorería de la Federación.  

Cédula Núm. 28 

40 

Las conciliaciones bancarias elaboradas por el partido político 
correspondientes a las cuentas bancarias 3979721 y 0554, ambas de la 
institución financiera BANAMEX, no contiene la firma de la persona que lo 
autorizó, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento 
de Fiscalización. Se solicita corrección. 

  

41 

Se observa que la cuenta bancaria número 0554 de la institución financiera 
BANAMEX, tuvo movimientos hasta el mes de octubre del año en revisión, 
para la cual en los meses de enero y febrero no presentó los estados de 
cuenta bancarios originales; asimismo, para los meses noviembre y 
diciembre no incluye la conciliaciones bancarias ni estados de cuenta 
originales de conformidad con lo señalado por el artículo 128 inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización; de igual forma de solicita precisar si dicha 
cuenta fue cancelada en el mes que dejo de tener movimientos, ya que de 
haber sido cancelada, se requiere que presente la cancelación de la cuenta 
referida. 

  

42 

Detectamos que en general las pólizas elaboradas por el partido en revisión 
como son de diario, ingreso y egreso (sistema contpaq), no se encuentran 
firmadas por las personas que elaboran, revisan y autorizan, contraviniendo 
con ello lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de Fiscalización. Se 
solicita corrección. 

  

43 

Así mismo el saldo mostrado en la integración del saldo final 2012, no 
coincide con los saldos reflejados en la balanza de comprobación al 31 de 
diciembre de 2012 y con el saldo correcto en el formato “IA” 2012. Se 
requiere corrección al respecto. 

  

44 

En general se observa que el partido en revisión para el registro de las 
cuentas en la contabilidad, no utiliza el control de número de cuentas 
contables aprobadas por el reglamento de fiscalización. Se requiere 
corrección. 

  

45 

Se observa en la relación de inventario de activo fijo al 31 de diciembre del 
2012, presentado por el partido, una discrepancia entre el costo del activo fijo 
de la cuenta de equipo de transporte con respecto a la cantidad depreciada 
por el paso de los años, se solicita hacer las correcciones pertinentes. 

Cédula Núm. 28 
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PARTIDO DEL TRABAJO 

 

El Partido del Trabajo hizo entrega ante la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 

Público de este Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, del informe anual de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 

fiscal 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 60, fracción II de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  

 

INICIO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN 

 

Mediante oficio número 188 de fecha 16 de mayo del 2013, el Presidente de la 

Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público remitió el informe de referencia a la 

Unidad Técnica de Fiscalización e instruyó a la misma para realizar los trabajos de 

revisión y análisis correspondientes, con base en el artículo 60 párrafo séptimo de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero que 

contempla el apoyo de personal calificado para la fiscalización del manejo de los 

recursos de los Partidos Políticos, así como para la revisión y elaboración del dictamen. 

Los resultados del trabajo realizado son los siguientes. 

 

OBSERVACIONES: 

 

A. INGRESOS 

 

El Partido del Trabajo reportó, a través de su Informe Anual sobre el Origen y Destino 

de los Recursos de los Partidos Políticos (Formato “IA”), reporta ingresos totales por la 

cantidad de $5,050,145.16 (CINCO MILLONES, CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA 

Y CINCO PESOS 16/100 M.N) que fueron clasificados de la siguiente forma: 
 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO  5,050,145.16 100% 

                PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 4,835,963.52  95.758% 

                PARA GASTOS DE CAMPAÑA 0.00   

                PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 214,181.64  4.241% 

2. FINANCIAMIENTO POR LOS MILITANTES  0.00 0.00% 

                EFECTIVO 0.00   
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                ESPECIE 0.00   

3. FINANCIAMIENTO POR LOS SIMPATIZANTES  0.00 0.00% 

                 EFECTIVO 0.00   

                 ESPECIE 0.00   

                 EN CAMPAÑA 0.00   

4. AUTOFINANCIAMIENTO  0.00 0.00% 

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  0.00 0.00% 

6. OTROS  0.00 0.00% 

FINANCIAMIENTO TOTAL   5,050,145.16 100% 

 

B. EGRESOS 

 

El Partido del Trabajo reportó egresos totales por la cantidad de $ 5,266,267.83 (CINCO 

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 

PESOS 83/100 M.N) los cuales fueron clasificados de la siguiente forma, de acuerdo 

con sus registros contables y al Informe Anual sobre el Origen y Destino de los 

Recursos de los Partidos Políticos (Formato “IA”): 
 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 214,181.65 
 

  EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 214,181.65 4.06 

  EN INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 0.00 0.00% 

  EN TAREAS EDITORIALES 0.00 0.00% 

GASTOS EN CAMPAÑAS ELECTORALES 0.00 0.00% 

  DE PROPAGANDA 0.00 0.00% 

  GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA 0.00 0.00% 

  GASTOS EN PRENSA 0.00 0.00% 

GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,052,086.18  
 

  SERVICIOS PERSONALES 475,069.33 9.02% 

  MATERIALES Y SUMINISTROS 3,546,572.88 67.34% 

  SERVICIOS GENERALES 1,023,605.77 19.43% 

  GASTOS FINANCIEROS 6,838.20 % 

  GASTOS DE PROMOCION 0.00 0.12% 

TOTAL 5,266,267.83 100.00% 

 

Después de haber realizado la revisión a los documentos que integran el informe anual 

del partido del Trabajo en término de lo dispuesto en la legislación local electoral y en el 

Reglamento de Fiscalización, al partido en comento, se le observaron y notificaron para 

su aclaración los siguientes errores u omisiones: 

 
No. 

Observación 
Observaciones Reportadas 

Desglose en 
cédulas 

1 

Identificamos en el formato “IA” una diferencia respecto al financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes con relación al acuerdo 
023/SO/10-02-2012 emitido por el Consejo General, se solicita aclaración al 
respecto. 

Cédula Núm. 1 
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2 

Identificamos una omisión en el llenado del Formato “IA”, ya que no refleja 
el total de los ingresos y gastos realizados durante el proceso electoral 
2012, conforme lo establece el artículo 125 del Reglamento de 
Fiscalización. 

 

3 

Se observa en las pólizas de ingresos respecto al registro de sus 
operaciones correspondientes a sanciones y reintegros interpuestos 
conforme a la resolución 029/SE/04-07-20112 que emitió el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, el cual se pide la 
reclasificación a la cuenta contable Multas y Sanciones clasificando a las 
subcuentas según corresponda el descuento aplicado, en acatamiento al 
artículo 10 del Reglamento de Fiscalización. 

 

4 

Se observa en la póliza de ingreso No. 1 de fecha dieciocho de enero del 
2012, un cargo a la cuenta contable 5-52-22-540 de multas y recargos por 
la cantidad de $ 46,027.55 (cuarenta y seis mil veintisiete pesos 55/100 
M.N.) del cual no hay soporte documental que acredite dicha operación, 
como lo estipula el artículo 128 inciso c) del Reglamento de Fiscalización. 

 

5 

Se observa en la documentación entregada por el Partido en especifico en 
la balanza de comprobación al 31 de enero del 2012, no se ven reflejados 
los saldos iniciales como inicio de operaciones, requisito con los que deben 
de cumplir las personas morales que están obligados a llevar la 
contabilidad en sistemas contables como lo estipula el artículo 101, fracción 
I, de la LISR. Se pide hacer las correcciones pertinentes. 

 

6 

Observamos las siguientes cuentas bancarias que, con base en su 
contabilidad, se advierte que continúan abiertas. Para dichas cuentas no se 
presentan sus conciliaciones mensuales con los respectivos estados de 
cuenta. Se solicita presentar el soporte documental que acredite la 
cancelación de estas cuentas y, en caso de no haber sido canceladas 
durante el 2011, sus conciliaciones mensuales con sus respectivos estados 
de cuenta bancarios. 

Cédula Núm. 2 

7 

La documentación contable presentada por el Partido Político (las pólizas 
de ingresos, diario y egresos) no contiene las firmas de las personas que 
elaboran, revisan y autorizan, conforme lo establece el artículo 13 del 
Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración y corrección al 
respecto. 

Cédula Núm. 3 

8 

Se observa en los gastos efectuados en Actividades Específicas realizados 
por el Partido en relación a su documentación soporte y el llenado de los 
formatos de control de eventos, no reúnen ciertas características 
específicas como lo requieren los artículos 115 y 126 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 4 

9 

Se observa en la póliza de egresos 1043 de fecha 15 de diciembre del 
2012, en el registro contable de la cuenta 1-10-100 el pago de una 
diferencia del proveedor Cinthia Karina Guerrero, por  la cantidad de $ 
2,773.00, tomado de la cuenta de caja. Se pide corrección al respecto, ya 
que de acuerdo al análisis realizado a los gastos de Actividades 
Específicas se tiene contemplado dentro de su financiamiento el total del 
gasto. 

 

10 

Identificamos que los recibos por concepto de reconocimientos por 
actividades políticas (REPAP), elaborados/presentados por el Partido en 
revisión, no presentan copia de la identificación oficial de quién recibe el 
apoyo y en algunos casos sin firma de quién recibe mencionado apoyo. El 
órgano interno del Partido deberá incluir en el formato de referencia toda la 
información requerida por el Reglamento de Fiscalización como lo estipula 
el artículo 88 del citado Reglamento. 

Cédula Núm. 5 

11 

Se Observa por la cantidad de $ 321,280.71, erogaciones efectuadas con 
cargo a las cuentas de Materiales y Suministros y Servicios Generales que 
no cuentan con la autorización por escrito o firma dentro del mismo 
comprobante, de quien autorizó el gasto y de quien recibió el material, 
servicio o bien, conforme lo requiere el artículo 85 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 6 

12 

Los comprobantes de gastos por concepto de combustible y refacciones de 
equipo de transporte no incluyen las características de marca, modelo y 
número de placa del vehículo que los originó, conforme lo requiere el 
artículo 18 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita realizar las 
correcciones y aclaraciones correspondientes. 

Cédula Núm. 7 
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13 

Se observa por la cantidad de $ 183,601.16 comprobación como gastos 
dentro y fuera del Estado, de los cuales no presentan justificación alguna 
que demuestre razonablemente el viaje realizado según sea el caso y el 
gasto partidista, como lo indica el artículo 101 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 8 

14 

Las erogaciones relacionadas con el consumo de alimentos no indican 
quienes fueron los comensales ni el motivo partidista del gasto realizado. 
Esta práctica evidencia una falta de control sobre dichos gastos e 
incrementa el riesgo de que los recursos del Partido sean utilizados de 
manera irracional. Se solicita implementar los controles necesarios para 
reducir el riesgo de una posible aplicación discrecional e irregular de los 
recursos en este rubro. Se solicita aclaración. 

 

15 

Detectamos egresos por la cantidad de $ 15,004.69 que superaron los 70 
días de salario mínimo general vigente en la capital del estado (ó 4,135.60), 
que no fueron pagados mediante cheque nominativo a favor del proveedor, 
violentado con ello lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 9 

16 
Identificamos comprobantes de gastos por un total de $ 5,106.00 que no 
reúnen requisitos fiscales, como lo establece el artículo 97 del reglamento 
de fiscalización. 

Cédula Núm. 10 

17 

Se observa en la póliza de diario 495 de fecha 31 de diciembre del 2012, 
por la cantidad de $ 10,080.10 que no cuenta con la documentación 
comprobatoria que soporte dicho gasto como lo estipula el artículo 128 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización. 

 

18 

Identificamos pólizas de cheque para los cuales no cuentan con la firma y/o 
sello de la persona física o moral que recibe el cheque, lo que impide que 
se verifique si el pago realizado corresponde a las personas que recibieron 
el recurso, como lo indica el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización.  

Cédula Núm. 11 

19 

Identificamos pólizas de cheque para los cuales no cuentan con la copia al 
carbón y concepto del gasto los más explícito posible del cheque expedido, 
como lo indica el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 12 

20 

Identificamos pólizas de cheque para los cuales no anexan copia de la 
identificación oficial de la persona que recibe el cheque, lo que impide que 
se verifique si la firma que obra en las pólizas correspondes a las personas 
que recibieron el recurso. Se solicita presentar las identificaciones 
correspondientes como lo indica el artículo 2 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 13 

21 

Se observa en la documentación que presenta el Partido, en relación a los 
recibos de gastos por comprobar no cuenta con la firma del beneficiario que 
recibió dicho recurso como lo estipula el artículo 143 del Reglamento de 
Fiscalización.  

Cédula Núm. 14 

22 

Observamos erogaciones por concepto de viáticos y pasajes para los que 
la bitácora de gasto no incluye el número de folios ni firmas de quien realizó 
el gasto, como lo indica el formato aprobado por el Reglamento de 
Fiscalización con relación en el artículo 98 del citado Reglamento. 

Cédula Núm. 15 

23 

Se observa en algunas pólizas de egresos y diario registros contables que 
por la naturaleza del gasto incurrido no fueron clasificados en la cuenta 
contable apropiada. Se recomienda realizar las reclasificaciones 
correspondientes, como lo indica el artículo 11 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 16 

24 

Se observa en pólizas contables en las que el monto del gasto registrado 
es distinto al monto de los egresos soportados mediante comprobantes 
fiscales, haciendo falta comprobación que soporte dichas pólizas, como lo 
estipula el artículo 128 inciso c) del Reglamento de Fiscalización. Se 
solicita aclaración y corrección al respecto. 

Cédula Núm. 17 

25 

Observamos erogaciones por concepto de viáticos, pasajes y peajes para 
los cuales no incluyen el formato de bitácora, relacionado con el artículo 98 
del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 18 
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26 

Identificamos compras de materiales y artículos promocionales que no 
fueron registrados en la cuenta de “Gastos por Amortizar” como cuenta de 
almacén; así mismo, no proporcionan evidencia documental apropiada de 
haber llevado un control de notas de entradas, salidas y kárdex de 
almacén, conforme lo establece el artículo 86 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 19 

27 

Se observa compras de materiales y artículos promocionales que fueron 
registrados en la cuenta de “Gastos por Amortizar” como cuenta de 
almacén en las cuales no proporcionan evidencia documental apropiada de 
haber llevado un control de notas de entradas, salidas y kárdex de 
almacén, conforme lo establece el artículo 86 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 20 

28 

Detectamos erogaciones realizadas por concepto de adquisición de 
materiales y artículos promocionales por un total de $ 64,887.39, para los 
cuales no incluyen los testigos correspondientes a los artículos adquiridos. 
Como lo indica el artículo 143 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita 
aclaración y corrección al respecto.  

Cédula Núm. 21 

29 

Se observa en la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2012, un 
saldo de $ 4,043.50 en la cuenta de caja, mismo que se considero en el 
ejercicio anterior 2011, sin tener movimiento alguno, lo cual no se está 
utilizando para lo que es su fin, se pide depositar a la cuenta de origen tal 
saldo. 

 

30 

La entrega de recursos por concepto de gastos por comprobar carece de 
controles apropiados que aseguren la adecuada comprobación y registro 
de las erogaciones realizadas. 

 

  

Identificamos recibos internos utilizados para soportar la entrega de 
recursos que no cuentan con el concepto por el cual se realiza la entrega, 
la fecha límite para comprobación/reembolso.  

  

No se indica el motivo por el cual se realiza la entrega de recursos que son 
registrados como gastos por comprobar y la comprobación que de ellos 
resulta no está plenamente identificada con alguna entrega en específico.  

  

La comprobación de gastos no es oportuna y en ocasiones, el registro del 
gasto no corresponde al mes en que se incurre como establece el artículo 
11 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 22 

31 

Observamos erogaciones que totalizan la cantidad de $4,269.38 por 
concepto de artículos que no tienen relación con la actividad ordinaria de 
un Instituto Político. Se solicita aclaración que justifique dichas 
erogaciones. 

Cédula Núm. 23 

32 

Identificamos en la balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2012, 
saldos por concepto de gastos por comprobar que permanecen desde el 
ejercicio anterior sin haberse comprobado al cierre del ejercicio sujeto de 
revisión con una antigüedad mayor a un año por un total de $ 247.41. Se 
solicita proporcionar los elementos apropiados que justifiquen por qué no 
se han liquidado o si existe alguna excepción legal para ello. Se requiere 
aclaración o corrección. 

Cédula Núm. 24 

33 

Observamos que el Partido Político no entrego junto con la documentación 
del Informe Anual la relación de proveedores y/o prestadores de servicios 
con los cuales haya realizado operaciones, que durante el ejercicio sujeto a 
revisión superaron los mil días de salarios mínimos general vigente en la 
capital del estado. Como lo fundamenta el artículo 118 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 25 

34 

Se detectó incorrecto el llenado del formato “CF-REPAP” de la relación 
anual de las personas que recibieron Reconocimientos por Actividades 
Políticas, conforme lo establece el artículo 95 del Reglamento de 
Fiscalización. 

 

35 

De acuerdo con la revisión realizada a la documentación comprobatoria 
entregada por el Partido, falta la existencia física de la póliza de diario 180 
de fecha 30 de junio del 2012, como lo establece el artículo 128 inciso c) 
del Reglamento de Fiscalización. Se pide corrección al respecto. 
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36 

Se observa el monto de $ 8,319.33, contabilizado en la cuenta de viáticos 
que está dentro del rubro de “Servicios Personales”, se pide realizar de 
manera conducente de acuerdo a la naturaleza del gasto, reclasificar a la 
cuenta de alimentación y hospedaje que se encuentra en el rubro de 
“Materiales y Suministros” dentro del catálogo de cuentas aprobado por el 
Reglamento de Fiscalización, como lo establece el artículo 11 del citado 
Reglamento. 

 

37 

Se observa que el Partido Político refleja saldos en la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre del 2012, por concepto de pago de la 
cuenta de Arrendamiento de Edificio por la cantidad de $ 102,963.20. Por lo 
cual durante el ejercicio no aplicó ni entero las retenciones 
correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre 
la Renta (ISR), conforme a las disposiciones fiscales, así también omitió 
presentar las constancias respectivas. Articulo 165 incisos c) y e) del 
Reglamento de Fiscalización. 

 

38 

Identificamos que los recibos expedidos a favor del Instituto Político en 
revisión por concepto de arrendamiento de inmuebles, son expedidos y 
fechados en la ciudad de Tlapa de Comonfort y comprueban renta de 
oficinas del partido en la ciudad de Chilpancingo. Se solicita aclaración al 
respecto. 

 

39 

Identificamos pasivos al cierre del ejercicio sujeto de revisión con una 
antigüedad mayor a un año por un total de $16,879.46. Se solicita 
proporcionar los elementos apropiados que justifiquen por qué no se han 
liquidado o si existe alguna excepción legal para ello. En caso contrario 
serán considerados como ingresos no reportados, conforme lo establece el 
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 26 

40 

Se observa en el manual de operaciones presentado, junto con la 
documentación correspondiente al ejercicio fiscal dos mil doce, que no 
cumple con los requisitos necesarios con los que debe contar dicho 
manual. Se pide corrección al respecto, esto de conformidad a lo 
establecido en el articulo 128 inciso i) del Reglamento de Fiscalización. 

 

41 

Se detectó que los estados financieros presentado por el Partido Político no 
se encuentran firmados por las personas que elaboran, revisan y autorizan. 
Como indican los artículos 13 y 29 del Reglamento de Fiscalización. 

 

42 

Identificamos que la balanza de comprobación presentada por el Partido 
Político, no se encuentran firmada por las personas que elaboran, revisan y 
autorizan. Como indica el artículo 13 del Reglamento de Fiscalización.  

43 
Se observa que los auxiliares contables presentado por el Partido Político 
no se encuentran firmados por las personas que elaboran, revisan y 
autorizan. Como indica el artículo 13 del Reglamento de Fiscalización. 

 

44 

Se observa en la relación de inventario de activo fijo al 31 de diciembre del 
2012, presentado por el Partido, una discrepancia entre el costo del activo 
fijo y la cantidad depreciada por el paso de los años, se pide hacer las 
correcciones pertinentes. Se requiere corrección.. 

 

45 

No presentan evidencia documental apropiada que demuestre haber 
destinado el dos por ciento de su financiamiento público anual para el 
desarrollo de sus fundaciones o institutos de capacitación, difusión de la 
cultura política y la educación cívica, como se establece en los artículos 59 
párrafo diecisiete de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, y 106 BIS 1 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita 
aclaración al respecto. 

 

46 

No presentan evidencia documental apropiada que demuestre haber 
destinado el dos por ciento de su financiamiento público ordinario para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, como se establece en los artículos 59 párrafo dieciocho de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 2 del 
Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración y corrección al 
respecto. 

 

47 

Identificamos cuentas contables utilizadas que no se encuentran 
contempladas en el catálogo aprobado por el Reglamento de Fiscalización. 
Asimismo, la numeración de las cuentas no corresponde a la numeración 
establecida en el Catálogo de cuentas aplicable en la contabilidad de los 
Partidos Políticos. Se solicita aclaración al respecto, fundamentado en el 
artículo 10 del citado Reglamento. 

Cédula Núm. 27 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

El Partido Verde Ecologista de México hizo entrega ante la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público de este Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, del informe anual de ingresos y egresos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2012, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 60, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero. 

 

INICIO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN 

 

Mediante oficio número 188 de fecha 16 de mayo del presente año, el Presidente de la 

Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público remitió el informe de referencia a la 

Unidad Técnica de Fiscalización e instruyó a la misma para realizar los trabajos de 

revisión y análisis correspondientes, con base en el artículo 60 párrafo séptimo de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que 

contempla el apoyo de personal calificado para la fiscalización del manejo de los 

recursos de los partidos políticos, así como para la revisión y elaboración del dictamen. 

Los resultados del trabajo realizado son los siguientes: 

 

OBSERVACIONES: 

 

A. INGRESOS 

 

El Partido Verde Ecologista de México, reportó a través de su Informe Anual sobre el 

Origen y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos (Formato “IA”), ingresos 

totales por la cantidad de $13,156,397.96 (TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.) que fueron 

clasificados de la siguiente forma: 

 
CONCEPTO IMPORTE ($) % 

1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO  13,156,366.36 100% 

                PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,891,923.00  44.78% 

                PARA GASTOS DE CAMPAÑA 6,999,397.92  53.20% 
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                PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 265,045.44  2.01% 

2. FINANCIAMIENTO POR LOS MILITANTES   0.00% 

                EFECTIVO 0.00  0.00% 

                ESPECIE 0.00  0.00% 

3. FINANCIAMIENTO POR LOS SIMPATIZANTES   0.00% 

                 EFECTIVO 0.00  0.00% 

                 ESPECIE 0.00  0.00% 

                 EN CAMPAÑA 0.00  0.005 

4. AUTOFINANCIAMIENTO  0.00 0.00% 

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  31.60 0.00% 

6. OTROS   0.00 0.00% 

FINANCIAMIENTO TOTAL  13,156,397.96 100% 

 

B. EGRESOS 

 

El Partido Verde Ecologista de México, reportó egresos totales por la cantidad de 

$13,150,672.11 (TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.); los cuales fueron clasificados de la siguiente 

forma, de acuerdo con sus registros contables y al Informe Anual sobre el Origen y 

Destino de los Recursos de los Partidos Políticos (Formato “IA”): 

 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 265,045.44 2.00% 

  EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 265,045.44 2.00% 

  EN INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 0.00 0.00% 

  EN TAREAS EDITORIALES 0.00 0.00% 

GASTOS EN CAMPAÑAS ELECTORALES 6,975,482.67 53.06% 

GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,910,144.00 44.94% 

  SERVICIOS PERSONALES 240,000.00 1.83% 

  MATERIALES Y SUMINISTROS 5,521,881.55 41.99% 

  SERVICIOS GENERALES 146,551.45 1.11% 

  GASTOS FINANCIEROS 1,711.00 0.01% 

  PARA EL DESARROLLO DE FUNDACIONES 0.00 0.00% 

  PARA LA CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE MUJERES 0.00 0.00% 

TOTAL 13,150,672.11 100% 

 

Después de haber realizado la revisión a los documentos que integran el informe anual 

del partido Verde Ecologista de México en término de lo dispuesto en la legislación local 

electoral y en el Reglamento de Fiscalización, al partido en comento, se le observaron y 

notificaron para su aclaración los siguientes errores u omisiones: 

 
No. 

Observación 
Observaciones Reportadas 

Desglose en 
cédulas 
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1 

Existe una falta de control en la expedición de los cheques de la cuenta bancaria de 
este instituto político. Específicamente, observamos las siguientes omisiones al 
reglamento de fiscalización que dan oportunidad a posibles irregularidades en el 
manejo y aplicación de los recursos del Partido Político; mismas que requieren 
corrección inmediata: 

 

  

1.1.- Detectamos pólizas de egreso en las cuales el partido en revisión, no anexó 
copia fotostática o copia al carbón del cheque expedido, tal como lo requiere el 
artículo 14 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración. 

Cédula Núm. 1 

  

1.2.- De igual forma se observa que en general, las pólizas en las cuales incluyen 
copia al carbón del cheque, se aprecia que los rasgos o datos incluidos en ellas, no 
coinciden con los rasgos asentados en la copia fotostática del cheque emitido, lo que 
se presupone que tales documentos fueron elaborados en momentos distintos y no 
cuando se emite el documento o cheque original; por lo que, estas pólizas no pueden 
ser consideradas como “copias al carbón”.  

Cédula Núm. 2 

  

1.3.- Observamos pólizas cheque por una suma de $229,634.56, que no cuentan con 
la firma o sello de la persona física o moral que recibió el cheque, tal y como lo 
requiere el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración y/o 
corrección. 

Cédula Núm. 3 

  

1.4.- Identificamos pólizas cheque por un monto de $220,000.000, para las cuales el 
partido político no agrega copia de la identificación (copia del IFE) de las personas 
que reciben el cheque, lo que impide verificar que si las firmas de recibido en las 
pólizas, corresponden o no a los beneficiarios del cheque. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 4 

  

1.5.- Identificamos pólizas de egresos al carbón elaboradas en las cuales se puede 
apreciar que las firmadas de las personas que elabora, revisan y autorizan, son 
distintas a las firmas que se aprecian en la “Relación de Firmas de Funcionarios” 
presentada por el partido en revisión como parte del informe anual. 

Cédula Núm. 5 

  
1.6.- Las pólizas cheque elaboradas no describen el concepto del gasto por el cual se 
otorga el recurso.  

2 

La comprobación de los gastos por concepto de actividades específicas, registrados 
como cursos de capacitación que totalizan $265,045.44, no incluyen información que 
describa pormenorizadamente las actividades retribuidas, los tiempos de realización y 
los productos, artículos o actos que resultaron de ella. Adicionalmente, no presentan 
lista de asistencia a los diversos cursos, ni testigos del desarrollo de los mismos. Se 
solicita aclaración. 

Cédula Núm. 6 

3 

Los Formatos Únicos para la Comprobación de Actividades Específicas (CONTROL 
DE EVENTOS) elaborados/presentados por el partido político, no muestran el periodo 
ni el lugar donde se realizaron los cursos y no están totalizados los gastos de los 
mismos. Se solicita realizar las aclaraciones y correcciones correspondientes. 

 

4 

Observamos que los cursos impartidos y registrados como actividades específicas 
fueron realizados a través de la empresa RETZAL S.A DE C.V. y por Adán Martínez 
Manzano; por lo que, solicitamos exhiban ante este Órgano el convenio que se tiene 
celebrado para la prestación de estos servicios. 

 

5 

Identificamos registro de gastos por un total de $43,733.28 que no cuentan con 
documentación comprobatoria que los soporte, conforme lo establece el artículo 97 
del reglamento de fiscalización. 

Cédula Núm. 7 

6 

Observamos que la relación anual de personas que recibieron pago de 
Reconocimientos por Actividades Políticas, no la presentan conforme a lo requerido 
por el artículo 95 del Reglamento de Fiscalización; específicamente, no está 
totalizado el importe total que recibe cada persona en el año, ya que el partido solo 
hace corte por mes de las personas a quienes les otorgó los reconocimientos. Se 
solicita corrección. 

 

7 

De igual forma observamos que el formato CF-REPAP, presentado por el partido en 
revisión, no se encuentra debidamente requisitado conforme lo indica el instructivo de 
llenado para dicho formato aprobado en el Reglamento de Fiscalización; 
específicamente, no cuenta con el monto total de gastos realizados por este 
concepto. Se solicita corrección. 

 

8 

Identificamos error en el llenado de los datos en el formato CF-REPAP; 
específicamente, los nombres de las personas que recibieron los reconocimientos no 
coinciden con los datos asentados en los recibos correspondientes. Se solicita 
corrección. 

Cédula Núm. 8 
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9 

Observamos recibos REPAP por la cantidad de $145,000.00, para los cuales la firma 
plasmada de quien recibe el reconocimiento no coincide con la firma mostrada en la 
copia de la identificación oficial que acompañan a dicho formato. Se solicita realizar 
las aclaraciones correspondientes. 

Cédula Núm. 9 

10 

De igual forma identificamos recibos REPAP por la cantidad de $240,000.00, los 
cuales no se encuentran debidamente requisitados conforme lo requiere el artículo 88 
del Reglamento de Fiscalización; específicamente, no cuentan con el número 
telefónico de la persona beneficiaria del reconocimiento y algunos recibos no se 
encuentran firmados por el responsable del órgano financiero del partido que se 
revisa. Se solicita aclaración y/o corrección al respecto. 

Cédula Núm. 10 

11 
Detectamos recibos REPAP que cuentan con borrones o alteraciones en su llenado. 
Se solicita aclaración. Cédula Núm. 11 

12 

Observamos kárdex de almacén elaborados para el registro de la propaganda 
utilitaria adquirida, que no se encuentran debidamente requisitados con forme lo 
señala el artículo 86 del Reglamento de Fiscalización, específicamente, no se 
encuentran autorizados (no tiene las firmas) por las personas que entregan, reciben o 
autorizan la salida; adicionalmente, falta el número de folio de los kárdex. Se requiere 
corrección. 

Cédula Núm. 12 

13 

De igual existen kárdex de almacén con error en su llenado, específicamente, el 
monto total señalado es incorrecto, ya que, la cantidad señalada no coincide con los 
registros de la salida del material. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 13 

14 

Identificamos erogaciones que no cuentan con la firma dentro del comprobante de las 
personas que autorizan el gasto y de quien recibe el material, servicio o bien, 
conforme lo establece el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita 
corrección. 

Cédula Núm. 14 

15 

Identificamos comprobantes de gastos por un total de $116,304.96 los cuales no 
reúnen con requisitos fiscales, como lo establece el artículo 97 del Reglamento de 
Fiscalización; entre otros, no cuentan con el número de Sistema de Comprobantes 
Fiscales “SICOFI” otorgado por la autoridad fiscal, y comprobantes expedidos con 
fecha posterior a la vigencia del mismo; por lo que, se pide corrección o aclaración. 

Cédula Núm. 15 

16 

Se detectó el pago realizado a un proveedor, cuyo comprobante (factura) expedido 
contiene error en el cálculo del IVA lo que arroja que el total del comprobante fiscal 
sea erróneo ya que la suma del subtotal y del IVA no da el monto que se le cubrió al 
proveedor mediante cheque; por lo que, esta comprobación no reúne requisitos 
fiscales. Conforme lo establece el artículo 29 A fracción VIII, párrafo segundo del 
Código Fiscal de la Federación. Se pide aclaración o corrección. 

Cédula Núm. 16 

17 

Observamos que en general los recibos expedidos por pago de arrendamientos de 
inmuebles, contienen el domicilio del inmueble arrendado distinto al domicilio 
proporcionado en el contrato de arrendamiento presentado por el partido en revisión. 

Cédula Núm. 17 

18 

Adicionalmente, los recibos de arrendamientos presentan error en el llenado del 
mismo, toda vez que el monto de los impuestos retenidos no son los correctos, 
apreciándose que realizan el cálculo invertido entre la retención por concepto de ISR 
e IVA. 

Cédula Núm. 18 

19 

Se observa que el contrato de arrendamiento presentado, no se encuentra ajustado a 
los requerimientos legales aplicables a este tipo de contratos requeridos por la 
legislación civil vigente; específicamente, las personas que lo firman, no adjuntan 
documentación alguna donde acrediten la calidad con la que se ostentan en el 
documento, así también, en las cláusulas del mismo únicamente precisan el pago 
que realizará el arrendatario al arrendador del mes de enero a junio, sin precisar el 
periodo de vigencia ni contener la fecha en que fue suscrito y firmado el contrato. Se 
pide corrección. 

 

20 

El partido no presentó junto con el informe que se revisa el formato de Relación de 
Mensajes Promocionales en Prensa “PROMP”, para el registro de las erogaciones 
efectuadas en publicidad en prensa, tal y como lo prevé el artículo 82 del Reglamento 
de Fiscalización. 

 

21 

Observamos pagos por concepto de publicidad en prensa, para los cuales el partido 
no presenta el original del ejemplar que contiene la publicidad o inserción en prensa; 
contraviniendo con ello, lo señalado por el artículo 82 del Reglamento de 
Fiscalización. Se requiere presentar el original del ejemplar. 

Cédula Núm. 19 
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22 

Identificamos pólizas contables por concepto de cancelaciones de cheque, para las 
cuales no anexan el original del cheque cancelado, para verificar el motivo que 
originó la cancelación respectiva.  

23 

Observamos que el partido político registra un cargo en la cuenta de multas y 
recargos, por concepto de las sanciones interpuestas por el Instituto Electoral como 
resultado de la revisión a los anuales del ejercicio fiscal 2011, cuando lo correcto es 
que lo registre en la cuenta en la cual realizó estos cargos de manera correcta en la 
cuenta utilizada como multas y sanciones. Se solicita corrección. 

 

24 

El partido político no destina el dos por ciento de su financiamiento público anual para 
el desarrollo de sus fundaciones o institutos de capacitación, difusión de la cultura 
política y la educación cívica, como se establece en los artículos 59 párrafo diecisiete 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 1 del 
Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración al respecto. 

 

25 

El partido político no destinó el 2 por ciento del financiamiento público anual para la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, como se 
establece en los artículos 59 párrafo dieciocho de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 2 del Reglamento de Fiscalización. 
Se solicita explicación al respecto. 

 

26 

El partido en revisión realiza pólizas de aperturas para el traspaso de los saldos 
finales del ejercicio 2011 al ejercicio en revisión, cuando lo correcto es continuar el 
arrastre de saldos de un ejercicio a otro. Se requiere aclaración al respecto.  

27 

Observamos que los expedientes presentados por el partido político en revisión, 
correspondiente a los proveedores de servicios con los cuales realizó operaciones en 
el ejercicio en revisión que rebasaron los 10,000 días de salario mínimo general 
vigente en la capital del estado, no se encuentran debidamente sustentados 
conforme lo requiere el artículo 119 del Reglamento de Fiscalización. Se requiere 
presentar la información requerida por el citado artículo.. 

Cédula Núm. 21 

28 

Identificamos saldos positivos en la cuenta de “cuentas por cobrar” con una 
antigüedad mayor a un año por un total de $ 2,812.00, las cuales serán consideradas 
como no comprobados. Se solicita proporcionar el soporte documental o los 
elementos apropiados que justifiquen por qué no se ha comprobado o si existe 
alguna excepción legal para ello. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 
del Reglamento de Fiscalización. 

 

29 

Identificamos pasivos con una antigüedad mayor a un año por un total de $91,126.59, 
Se solicita proporcionar el soporte documental que ampare este pasivo y los 
elementos apropiados que justifiquen por qué no se ha liquidado o si existe alguna 
excepción legal para ello. En caso contrario serán considerados como ingresos no 
reportados, conforme lo establece el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 

30 
El Partido Político no se sujeta a las disposiciones fiscales a las que está obligado a 
cumplir tal como lo requiere el artículo 165 del Reglamento de Fiscalización; 
Específicamente: 

 

  
A). No entera el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, por 
concepto de pagos de arrendamiento de inmuebles. 

Cédula Núm. 28 

  
B). No proporciona constancias de retenciones a quienes se hace pago por 
arrendamiento de inmuebles  

31 

No presentaron el Talonario de Cheques como parte de los documentos requeridos 
en su informe anual, violentando con esto lo dispuesto por el artículo 128 inciso p) del 
Reglamento de Fiscalización.  

32 

El formato “IA” presentado por el partido político, contiene inconsistencias en su 
llenado que deben ser corregidas; específicamente, el monto correspondiente a 
gastos en campañas electorales, no coincide con el saldo reflejado por este concepto 
en la balanza de comprobación del informe anual con la balanza del Informe de 
campaña. Se solicita aclaración o corrección. 
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    MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

Movimiento Ciudadano hizo entrega ante la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 

Público de este Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, del informe anual de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 

fiscal 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 60, fracción II de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  

 

INICIO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN 

 

Mediante oficio número 188 de fecha 16 de mayo del presente año, el Presidente de la 

Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público remitió el informe de referencia a la 

Unidad Técnica de Fiscalización e instruyó a la misma para realizar los trabajos de 

revisión y análisis correspondientes, con base en el artículo 60 párrafo séptimo de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero que 

contempla el apoyo de personal calificado para la fiscalización del manejo de los 

recursos de los partidos políticos, así como para la revisión y elaboración del dictamen. 

Los resultados del trabajo realizado son los siguientes. 

 

OBSERVACIONES: 

 

A. INGRESOS 

 

Movimiento Ciudadano reportó, a través de su Informe Anual sobre el Origen y Destino 

de los Recursos de los Partidos Políticos (Formato “IA”), ingresos totales por la cantidad 

de $14,212,114.81 (CATORCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO 

CATORCE PESOS 81/100 M.N) que fueron clasificados de la siguiente forma: 

 
CONCEPTO IMPORTE ($) % 

1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO  14,212,114.81 100% 

                PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 6,491,536.81  45.68% 

                PARA GASTOS DE CAMPAÑA 7,427,693.52  52.26% 

                PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 292,884.48  2.06% 

2. FINANCIAMIENTO POR LOS MILITANTES  0.00 0.00% 

                EFECTIVO 0.00  0.00% 

                ESPECIE 0.00  0.00% 

3. FINANCIAMIENTO POR LOS SIMPATIZANTES  0.00 0.00% 
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                 EFECTIVO 0.00  0.00% 

                 ESPECIE 0.00  0.00% 

                 EN CAMPAÑA 0.00  0.00% 

4. AUTOFINANCIAMIENTO  0.00 0.00% 

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  0.00 0.00% 

6. APOYO FINANCIERO DEL C.E.E.  0.00 0.00% 

FINANCIAMIENTO TOTAL  14,212,114.81 100.00% 

 

B. EGRESOS 

 

Movimiento Ciudadano reportó egresos totales por la cantidad de $12,731,732.28 

(DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y 

DOS PESOS 28/100 M.N.); los cuales fueron clasificados de la siguiente forma, de 

acuerdo con sus registros contables y al Informe Anual sobre el Origen y Destino de los 

Recursos de los Partidos Políticos (Formato “IA”): 

 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 381,770.92 3.00% 

  EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 0.00 0.00% 

  EN INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 0.00 0.00% 

  EN TAREAS EDITORIALES 381,770.92 3.00% 

GASTOS EN CAMPAÑAS ELECTORALES 0.00 0.00% 

  DE PROPAGANDA 0.00% 0.00% 

  GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA 0.00% 0.00% 

  GASTOS EN PRENSA 0.00% 0.00% 

GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 10,121,653.30 79.50% 

TRANSFERENCIAS A CAMPAÑA ELECTORALES 2,228,308.06 17.50% 

TOTAL 12,731,732.28 100.00% 

 

Después de haber realizado la revisión a los documentos que integran el informe anual 

del partido Movimiento Ciudadano en término de lo dispuesto en la legislación local 

electoral y en el Reglamento de Fiscalización, al partido en comento, se le observaron y 

notificaron para su aclaración los siguientes errores u omisiones: 

 

No. 
Observación 

Observaciones Reportadas 
Desglose en 

cédulas 

1 

Identificamos pólizas cheque por una suma de $17,587.00 que no cuentan con la 
firma de la persona física que recibe el cheque, como lo requiere el artículo 14 del 
Reglamento de Fiscalización. Se requiere aclaración y/o corrección. 

Cédula Núm. 1 

2 

Observamos una póliza cheque que no cuenta con la copia fotostática ni al carbón 
del cheque emitido, contraviniendo con ello, lo dispuesto por el artículo 14 del 
Reglamento de Fiscalización. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 2 
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3 

Identificamos un pago efectuado mediante cheque nominativo a favor del 
proveedor, el cual no contiene en la copia del cheque anexo la leyenda de “para 
abono en cuenta del beneficiario”; contraviniendo con ello lo dispuesto por el 
artículo 172 párrafo III de la LISR. 

Cédula Núm. 3 

4 

Así también, identificamos que en general las pólizas de cheque elaboradas por el 
partido en revisión, no adjuntan copia simple de la identificación de la persona que 
recibe el cheque, lo que origina que no se pueda verificar si las firmas que obran en 
las pólizas corresponden o no a las de las personas beneficiaras del recurso. No 
obstante que tal observación ha sido requerida en revisiones de ejercicios 
anteriores, el partido sigue sin dar cumplimiento a tal requerimiento. Se requiere 
presentar dicha información. 

 

5 

La entrega de recursos por concepto de gastos por comprobar carece de controles 
apropiados que aseguren la adecuada comprobación y registro de las erogaciones 
realizadas. Específicamente:  

  

Identificamos entrega de recursos por gastos por comprobar para los cuales el 
partido presenta recibos que no contiene las firmas de las personas que reciben y 
autorizan la entrega. Se requiere corrección. 

Cédula Núm. 4 

  
La comprobación que de ellos resulta no está plenamente identificada con alguna 
entrega en específico.  

  

Observamos una inadecuada segregación de funciones para los casos en que se 
expiden cheques por concepto de gastos por comprobar a nombre de la 
Coordinación de Finanzas; pues es el Coordinador quien firma el cheque y autoriza 
tanto sus erogaciones como los registros contables. Deberá ser su superior 
inmediato quien autorice las erogaciones que el Coordinador de Finanzas realiza. 

 

6 

Observamos que en el rubro de Actividades Específicas, el partido reporta la 
cantidad de $156,992.00, por concepto de honorarios asimilables a sueldos, cuyos 
egresos no se relacionan directamente con ningún evento realizado por el partido 
político; tan es así, que los formatos Control de eventos para el registro de 
actividades especificas no hacen mención directa de cursos en específico si no que 
solo colocan un número de evento soportado con pago de honorarios, asimismo, no 
presentan elementos de convicción que den certeza de su utilización, toda vez que 
este gasto lo realizan de manera recurrente de manera quincenal; Se solicita 
aclaración. 

 

7 

Detectamos erogaciones por un monto de $49,475.60, registradas en los formatos 
de Control de Eventos, los cuales al verificar cada unos de ellos, se aprecia que no 
tienen relación con actividades específicas que el partido trata de comprobar; de 
manera particular, tratan de comprobar por medio de este rubro reuniones que 
sostuvo la dirigencia estatal del partido con regidores electos, lo cual no es 
considerado como actividad de formación y capacitación política; y para otros 
registros no comprueban con elementos de convicción en que se erogaron los 
recursos, no incluyen testigos ni convocatorias a eventos organizados por el partido 
que se revisa; por lo cual. Se solicita aclaración. 

Cédula Núm. 5 

8 

Se observa gastos por un total de $135,991.32, por concepto de prorrateo del 10 
por ciento que realiza el partido a los gastos en material de oficina, arrendamiento 
de inmuebles, servicio telefónico y servicio de energía, cargado como gastos en 
Actividades Específicas, los cuales no pueden ser considerados como Gastos en 
Actividades Específicas, toda vez que no se demuestra por parte del partido con 
elementos de convicción la utilización con actividades en específico; asimismo, el 
partido político no cuenta con un instituto de formación o similar que le permita 
utilizar este gasto de manera recurrente. Se solicita corrección. 

 

9 

Observamos egresos por un total de $800.00 que no están soportados con 
documentación expida a nombre del partido político por la persona a quien se 
efectuó el pago, contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 97 del 
Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, se solicita aclaración. 

Cédula Núm. 6 

10 

Asimismo, se observó la comprobación de un gasto por concepto de pago de boleto 
de avión, para el cual, no incluyen el comprobante fiscal que ampare dicha 
erogación; específicamente, solo soportan el gasto mediante el pase de abordar, 
cuando lo correcto es solicitar a la empresa la factura correspondiente, 
contraviniendo con esto lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento de 
Fiscalización; se requiere aclaración o corrección.. 

Cédula Núm. 7 
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11 

Identificamos la póliza de egresos número 103 del mes de enero, por un total de 
$1,600.00, por concepto de gastos a comprobar que se encuentra registrada en los 
auxiliares contables del partido; sin embargo, dicha póliza no se encuentra en la 
documentación soporte presentada por el partido. Lo que impide a la Unidad 
Técnica de Fiscalización verificar si dicha póliza se encuentra elaborada conforme 
a lo establecido por el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización, se pide la 
documentación soporte. 

 

12 

Detectamos comprobantes por un monto de $6,613.00, los cuales no reúnen los 
requisitos fiscales de acuerdo con el artículo 29-A del Código Fiscal Federal con 
relación al artículo 98 del Reglamento de Fiscalización, mayor aun, que no incluye 
la bitácora de gastos menores para su registro. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 8 

13 

Detectamos comprobante de egresos por $32,480.00, que al verificar su registro 
ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se advierte que es 
presumiblemente apócrifo, pues el resultado de la consulta fue negativo; por lo 
tanto, el importe de esta comprobación es improcedente; por lo tanto, se solicita 
aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 9 

14 

El partido en revisión no presenta los contratos de prestación de servicios 
celebrados con personas que prestan un servicio profesional bajo la modalidad de 
honorarios asimilables a sueldos y salarios; por lo tanto, no fue posible verificar las 
actividades que las personas realizan, la vigencia, el periodo de pago y la cantidad 
a pagar como contraprestación. Se solicita presentar dicha documentación 
conforme a los requisitos señalados por la legislación aplicable. 

 

15 

Identificamos recibos presentados que soportan los pagos por concepto de 
honorarios asimilables a sueldos no incluyen el registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) con homoclave de las personas que reciben el pago, para ciertos casos en 
que aparece el RFC, no presentan el alta de hacienda para su cotejo. Se solicita 
presentan ante la Comisión de fiscalización y Financiamiento Público, las 
constancias de alta ante hacienda. 

Cédula Núm. 10 

16 

Identificamos recibos que soportan los pagos por concepto de honorarios 
asimilables a sueldos, sueldos y salarios, que no se encuentran firmados por la 
persona que recibió el pago. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 11 

17 

Identificamos una diferencia entre el monto retenido por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta en el recibo de honorarios asimilables a salarios y el monto 
calculado por este concepto por la Unidad Técnica de Fiscalización. Se requiere 
explicación. 

Cédula Núm. 12 

18 

Las erogaciones efectuadas con cargo a las cuentas de “Materiales y Suministros” 
y “Servicios Generales” no cuentan con la autorización por escrito o firma dentro del 
mismo comprobante, de quien autorizó el gasto y de quien recibió el material, 
servicio o bien, conforme lo establece el artículo 85 del Reglamento de 
Fiscalización. 

Cédula Núm. 13 

19 

El partido en revisión, no presentó los contratos de comodato de la relación de 
vehículos utilitarios a los cuales se les cargaron los gastos por concepto de 
refacciones, servicios de mantenimiento y combustibles. Se solicita presentar la 
documentación referida, misma que deberá contener los requisitos señalados por la 
legislación civil vigente en el Estado, caso contrario serán considerados como 
gastos no comprobados, conforme lo requerido en el artículo 18 del Reglamento de 
Fiscalización. 

 

20 

Observamos comprobantes de gastos por concepto de combustible y refacciones 
de equipo de transporte que no incluyen las características de marca, modelo y 
número de placa del vehículo que los originó, conforme lo requiere el artículo 18 del 
Reglamento de Fiscalización. Se solicita realizar las correcciones y aclaraciones 
correspondientes. 

Cédula Núm. 14 

21 

Adicionalmente, se observan comprobantes por concepto de combustible y 
lubricantes, los cuales incluyen características colocadas por el partido en revisión, 
mismas que al verificar el cuerpo de la factura elaborada por el prestador de 
servicio, se desprende las características colocadas no corresponden o no 
coinciden con los datos de los vehículos a los cuales el proveedor prestó o realizó 
un servicio. Se requiere aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 15 

22 

De igual forma, el partido en revisión incluye características de vehículos en gastos 
de combustibles y refacciones, las cuales al verificar la relación del parque 
vehicular presentado por el partido, se advierte que los mismos no fueron 
reportados en tal relación. Por lo que se requiere aclaración al respecto; caso 
contrario serán considerados como aportaciones en especie no reportados. 

Cédula Núm. 16 
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23 

Los egresos relacionados con peajes, combustible, hospedaje y alimentación 
correspondientes a viajes realizados dentro y fuera del territorio estatal no incluyen 
documentos que justifiquen razonablemente el objeto partidista del viaje realizado, 
conforme lo establece el artículo 101 del Reglamento de Fiscalización. Se pide 
corrección y/o aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 17 

24 

Observamos una falta de control en la comprobación de gastos por concepto de 
combustible, lo que evidencia o presupone una no adecuada aplicación de los 
recursos utilizados por el partido; específicamente, localizamos comprobantes de 
combustibles, con características de vehículos que supuestamente utilizaron el 
combustible; sin embargo, el desglose de la cantidad de litros que amparan los 
comprobantes fiscales, no concuerdan con la cantidad promedio que el vehículo 
descrito por el partido puede tener capacidad de almacenamiento. Se requiere 
aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 18 

25 

Las erogaciones relacionadas con el consumo de alimentos no indican quienes 
fueron los comensales ni el motivo partidista del gasto realizado. Esta práctica 
evidencia una falta de control sobre dichos gastos e incrementa el riesgo de que los 
recursos del Partido sean utilizados de manera irracional. Se solicita implementar 
los controles necesarios para reducir el riesgo de una posible aplicación 
discrecional e irregular de los recursos en este rubro. 

 

26 

Identificamos que en general la comprobación de gastos menores registrada en la 
cuenta contable denominada “Viáticos” (5-52-522-520-5220) por concepto de apoyo 
para viáticos y alimentos, para los cuales no incluyen la bitácora de gastos menores 
en la que señalen fecha y lugar en que se originó la erogación, monto, concepto 
específico del gasto, nombre y firma de la persona que realizó el pago y firma de 
autorización; tal y como lo requiere el artículo 98 del Reglamento de Fiscalización; 
localizando que solo incluyen en las pólizas un recibo de gastos menores, el cual 
no cuenta con ninguno de los requisitos antes enumerados. Adicionalmente no 
incluyen los comprobantes que se recaben por motivo de los gastos aún cuando no 
reúna los requisitos fiscales. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 19 

27 

Observamos que en general el partido no presentó los contratos de arrendamiento 
que soporten los egresos incurridos periódicamente por la renta de diversas 
oficinas de este instituto político. Se solicita presentar la documentación referida, 
misma que deberá contener los requisitos señalados por la legislación civil vigente 
en el Estado. Se requiere corrección. 

 

28 
Observamos egresos registrados contablemente en cuentas distintas a las que 
apunta la naturaleza de los mismos; por lo tanto, se sugiere realizar las siguientes 
reclasificaciones. 

Cédula Núm. 20 

29 

Detectamos egresos registrados en pólizas con diferencias entre la sumatoria de 
los comprobantes (facturas) de gastos anexos y los registros contables en las 
pólizas. Se solicita aclaración y corrección. 

Cédula Núm. 21 

30 

Identificamos pólizas contables por un monto total de $211,303.00, en las cuales el 
monto registrado no están soportado con documentación soporte de los gastos que 
reúna requisitos fiscales (sin facturas); tal y como lo refiere el artículo 97 del 
Reglamento de Fiscalización. Se solicita aclaración al respecto. Caso contrario 
serán considerados como gastos no comprobados. 

Cédula Núm. 22 

31 

Observamos comprobación de gastos, los cuales no tienen relación con las 
actividades ordinarias del partido político, por lo cual dichos gastos no aceptados ni 
pueden considerarse propios de comprobación de los partidos. Se solicita 
aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 23 

32 

Identificamos una erogación superior a 70 días de salario mínimo vigente en la 
capital del Estado (ó $4,135.00) que no fue cubierto a través de cheque nominativo 
a favor del proveedor, violentando con ello lo establecido por el artículo 100 del 
Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 24 

33 

Detectamos erogaciones realizadas por concepto de adquisición de material 
promocional y artículos utilitarios por un total de $209,864.00, los cuales no 
incluyen los testigos correspondientes a los artículos adquiridos; por lo que, con 
fundamento en el artículo 143 del Reglamento de Fiscalización, se requiere 
presentar los testigos del gasto para estar en condiciones de verificar que el 
material adquirido corresponda al descrito en las facturas correspondientes. 

Cédula Núm. 25 
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34 

Observamos que en general para el control de los cargos a la cuenta de gastos por 
amortizar, el partido en revisión, presenta notas de entrada y salida de almacén y 
kárdex; las cuales, no se encuentran debidamente requisitados conforme lo 
requiere el artículo 86 del Reglamento de Fiscalización, específicamente, no se 
encuentran foliadas y autorizadas por las personas responsables del área de 
almacén ni por las personas que autorizan y reciben el material; asimismo, no 
especifican el origen y destino ni quien entrega y recibe el material. Se solicita 
corrección. 

 

35 

Identificamos la baja de un activo fijo (dan de baja un vehículo VW con costo de 
48,500.00); para el cual, el partido no adjunta documentación necesaria a fin de 
tener certeza que dicha baja hay sido autorizada por los integrantes del Comité 
Directivo Estatal y verificar el motivo que causo la misma; mayor aun que el 
instructivo de llenado del Formato “BACTF” (Bajas de Activo Fijo) aprobado en el 
Reglamento de Fiscalización requiere se anexen a dicho formato documento 
probatorio de la baja. Se solicita corrección. 

 

36 

El partido político no destinado el dos por ciento de su financiamiento público anual 
para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de capacitación, difusión de la 
cultura política y la educación cívica, como se establece en los artículos 59 párrafo 
diecisiete de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 
BIS 1 del reglamento de fiscalización. Se solicita aclaración al respecto. 

 

37 

El partido político no destinado el dos por ciento de su financiamiento público 
ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres, como se establece en los artículos 59 párrafo dieciocho de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 2 del reglamento 
de fiscalización. Se solicita aclaración al respecto. 

 

38 

Observamos las siguientes cuentas bancarias que, con base en su contabilidad, se 
advierte que continuaron abiertas en el ejercicio sujeto a revisión. Para dichas 
cuentas no se presentan sus conciliaciones mensuales con los respectivos estados 
de cuenta. Se solicita presentar el soporte documental que acredite la cancelación 
de estas cuentas y, en caso de no haber sido canceladas durante el 2012, sus 
conciliaciones mensuales con sus respectivos estados de cuenta bancarios de los 
meses en que continuaron aperturadas. 

Cédula Núm. 26 

39 

Identificamos cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a un año por un total 
de $122,076.17. Se solicita proporcionar los elementos apropiados que justifiquen 
por qué no se han comprobado o si existe alguna excepción legal para ello. En 
caso contrario serán considerados como gastos no comprobados, conforme lo 
establece el artículo 102 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 27 

40 

Identificamos pasivos al cierre del ejercicio sujeto de revisión con una antigüedad 
mayor a un año por un total de $145,140.02. Se solicita proporcionar los elementos 
apropiados que justifiquen por qué no se han liquidado o si existe alguna excepción 
legal para ello. En caso contrario serán considerados como ingresos no reportados, 
conforme lo establece el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 28 

41 

Se observa en la documentación presentada por el partido en revisión, junto con el 
informe anual 2012 de actividades ordinarias, en específico en la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, que se encuentra una discrepancia en la 
cuenta de deudores diversos en cuanto a la comprobación de algunos deudores 
que comprueban a través de cheques nominativos, expedidos de la cuenta 
concentradora de Ayuntamientos 2012, utilizada en el proceso electoral de 
Ayuntamientos y Diputados 2012, por un monto de $594,970.00, que corresponden 
a otros deudores que quedaron con saldos pendientes de comprobar dentro de la 
contabilidad de la campaña; por lo tanto, el partido no realiza de manera adecuada 
los registros contables utilizados de acuerdo a sus operaciones, tal y como lo prevé 
el artículo 101 fracción I de la LISR. Se pide corrección al respecto. 

Cédula Núm. 29 

42 

El partido político no se sujeta a las disposiciones fiscales y de seguridad social a 
las que está obligado a cumplir, de acuerdo a lo establecido por el artículo 165 del 
Reglamento de Fiscalización; entre otras: 

 

  
a) Enterar el Impuesto Sobre la Renta por concepto de remuneraciones por la 
prestación de un servicio personal subordinado  

  
b) Enterar el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado sobre el 
pago de honorarios por la prestación de un servicio personal independiente  
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c) Inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a quienes reciben pago por 
conceptos de remuneraciones por la prestación de un servicio personal 
subordinado. 

 

  
d) Retener y enterar el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado 
sobre el pago de arrendamiento de inmuebles.  

  
e) Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos de honorarios 
por la prestación de un servicio personal independiente.  

  

f) Proporcionar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, 
las constancias a que se refiere el artículo 118 fracción III de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta.  

  g) Hacer las contribuciones necesarias a los organismos de seguridad social. 
 

43 

Observamos que de acuerdo al artículo 128 del Reglamento de Fiscalización, el 
partido no incluyó junto con su informe anual los siguiente documentación misma 
que fue requerida al partido en revisión mediante oficio 045/2013 de fecha 14 de 
junio del 2013; Se requiere presentar la documentación faltante: 

 

  a)Formato RAMOS y DAS (inciso a) 
 

  b)Consecutivo de Cheques (inciso g) 
 

  c)Manual de operaciones (inciso l) 
 

44 

El formato Informe Anual “IA” elaborado/presentado por el partido político, contiene 
inconsistencias que deben ser corregidas específicamente, en el rubro de gastos 
de operación ordinaria incluyen el saldo de los gastos efectuados en campañas 
políticas; siendo lo correcto colocar el monto en el rubro correspondiente; 
asimismo, los saldos mostrados en el rubro de gastos en actividades específicas, 
no coincide con el monto reflejado en la balanza de comprobación. Se requiere 
corrección. 

 

45 

Observamos que el partido no elaboró/presentó los expedientes de los proveedores 
de servicios con los cuales realizó operaciones en el ejercicio en revisión que 
rebasaron los 1,000 días de salario mínimo general vigente en la capital del estado, 
conforme lo requiere el artículo 118 del Reglamento de Fiscalización. Se requiere 
presentar la información requerida por el citado artículo. 

 

46 

Observamos que el partido no elaboró/presentó los expedientes de los proveedores 
de servicios con los cuales realizó operaciones en el ejercicio en revisión que 
rebasaron los 10,000 días de salario mínimo general vigente en la capital del 
estado, conforme lo requiere el artículo 119 del Reglamento de Fiscalización. Se 
requiere presentar la información requerida por el citado artículo. 

 

 

 

 

     PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

El Partido Nueva Alianza hizo entrega ante la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público de este Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos, del informe anual de ingresos y egresos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2012, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 60, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero.  

 

INICIO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN 
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Mediante oficio número 188 de fecha 16 de mayo del presente año, el Presidente de la 

Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público remitió el informe de referencia a la 

Unidad Técnica de Fiscalización e instruyó a la misma para realizar los trabajos de 

revisión y análisis correspondientes, con base en el artículo 60 párrafo séptimo de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, que 

contempla el apoyo de personal calificado para la fiscalización del manejo de los 

recursos de los partidos políticos, así como para la revisión y elaboración del dictamen. 

Los resultados del trabajo realizado son los siguientes. 

 

OBSERVACIONES: 

 

A. INGRESOS 

 

El Partido Nueva Alianza reportó, a través de su Informe Anual sobre el Origen y 

Destino de los Recursos de los Partidos Políticos (Formato “IA”), ingresos totales por la 

cantidad de $10,059,863.79 (DIEZ MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.) que fueron clasificados de la 

siguiente forma: 

 
CONCEPTO IMPORTE ($) % 

1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO  10,059,863.79 100% 

                PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS 4,220,686.71  41.96% 

                PARA GASTOS DE CAMPAÑA 5,653,700.33  56.20% 

                PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 185,476.75  1.84% 

2. FINANCIAMIENTO POR LOS MILITANTES  0.00 0.00% 

                EFECTIVO 0.00  0.00% 

                ESPECIE EN CAMPAÑA 0.00  0.00% 

3. FINANCIAMIENTO POR LOS SIMPATIZANTES  0.00 0.00% 

                 EFECTIVO 0.00  0.00% 

                 ESPECIE 0.00  0.00% 

                 EN CAMPAÑA 0.00  0.00% 

4. AUTOFINANCIAMIENTO  0.00 0.00% 

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS  0.00 0.00% 

6. OTROS  0.00 0.00% 

FINANCIAMIENTO TOTAL  10,059,863.79 100% 

 

B. EGRESOS 

 

El Partido Nueva Alianza reportó egresos totales por la cantidad de $10,056,960.96 

(DIEZ MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 96/100 
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M.N.); los cuales, fueron clasificados de la siguiente forma, de acuerdo con sus 

registros contables: 

 

CONCEPTO IMPORTE ($) % 

GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 151,715.91 1.51% 

  EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 151,715.91 1.51% 

  EN INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA 0.00 0.00% 

  EN TAREAS EDITORIALES 0.00 0.00% 

GASTOS EN CAMPAÑAS ELECTORALES 5,573,137.87 55.42% 

GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 4,332,107.18 43.08 

TOTAL 10,056,960.96 100% 

 

Después de haber realizado la revisión a los documentos que integran el informe anual 

del partido Nueva Alianza en término de lo dispuesto en la legislación local electoral y 

en el Reglamento de Fiscalización, al partido en comento, se le observaron y notificaron 

para su aclaración los siguientes errores u omisiones: 

 
No. 

Observación 
Observaciones Reportadas 

Desglose en 
cédulas 

1 

De acuerdo a la información mostrada en el cuadro anterior, observamos que en 
general la información vertida en el formato “IA” presentado por el partido, no 
coincide con los saldos reflejados en la contabilidad de este partido por cada rubro 
que integra dicho formato, por lo tanto se requiere que el partido presente el 
formato con saldos correctos según la balanza de comprobación y realizar de 
manera adecuada la sumatoria de todos los rubros, a fin de tener certeza entre el 
monto de ingresos y el saldo de egresos. 

 

2 

Derivado de la revisión a la documentación contable entregada por el partido en 
revisión y como resultado del análisis financiero realizado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, se observa una discrepancia en cuanto a los saldos reflejados en sus 
estados financieros en general, detectando en particular duplicidad de cuentas de 
ingresos, generando con ello un descuadre de saldos reflejados en su balance 
general, faltando con ello a las Normas de Información Financiera, de acuerdo con 
el artículo 11 del Reglamento de Fiscalización. 

 

3 
En general se observa que las pólizas de ingresos no cuentan con documentación 
soporte, como lo establece el artículo 128, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización. 

 

4 

Se observa que el partido refleja en la balanza de comprobación como ingreso por 
financiamiento público para actividades ordinarias la cantidad de $21,078.60, el 
cual al revisar los estados de cuenta bancarios, verificamos que corresponde a una 
devolución de recursos de cheque otorgado, para lo cual se requiere realizar el 
registro contable correcto, toda vez que dicho monto no puede ser considerado 
como un ingreso. 

 

5 
Se identificó en la documentación soporte la póliza de ingreso número 8 del mes de 
mayo, por la cantidad de $20,340.00, la cual al verificar los estados de cuentas 
bancarios, no existe reflejo de dicho ingreso. Se requiere explicación al respecto. 

 

6 

Existe documentación contable presentada por el partido político que no cuentan 
con las firmas de las personas que autorizan el gasto, tal y como lo requiere el 
artículo 13 de reglamento de fiscalización. Se solicita aclaración y corrección al 
respecto. 

Cédula Núm. 1 
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7 

La entrega de recursos por concepto de gastos por comprobar carece de controles 
apropiados que aseguren la adecuada comprobación y registro de las erogaciones 
realizadas. Específicamente: §  No utilizan recibos donde se indique el motivo por 
el cual se realiza la entrega de recursos que son registrados como gastos por 
comprobar y la comprobación que de ellos resulta no está plenamente identificada 
con alguna actividad en específico. 

Cédula Núm. 2 

8 

Observamos que la comprobación de los gastos no siempre es oportuna y en 
repetidas ocasiones, los comprobantes de gastos no corresponden al mes en que 
se registran. Específicamente, presentan facturas con meses posteriores a la del 
mes en que se comprueba. Se solicita aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 3 

9 

Para el registro de sus operaciones, el partido no se sujeta a las normas de 
información financieras, específicamente identificamos las pólizas de egresos 169 y 
176 del mes de marzo, por concepto de; la primera de anticipo a proveedor por 
concepto de material impreso según factura 3764, y la segunda por concepto de 
pago total por concepto de material impreso según factura 3764; observando en 
ambas pólizas que contablemente nunca fue registrado el cargo en la cuenta de 
anticipo a proveedor, si no que en la póliza 169 refieren el anticipo por una cantidad 
de $20,000.00 acompañando en la póliza dos facturas; la primera en copia 
fotostática de la factura número 3764 de fecha 31 de marzo de 2012, por la 
cantidad de $40,774.00 y como concepto refieren 9 millares de nombramientos en 
papel opalina; y una segunda factura en original con número 6005 de fecha 21 de 
junio de 2012, por concepto de lonas en diferentes tamaños con logo de nueva 
alianza, por un monto de $20,000.00, cargando el monto directo a la cuenta de 
gastos, lo que presupone que tal registro fue un gasto directo y no un anticipo a 
proveedor como lo refiere el concepto de la póliza; así mismo, la póliza 176 que 
refiere pago total a proveedor presenta como soporte la factura original número 
6006 de fecha 22 de junio de 2012 por un monto de 20,774.00 por concepto de 
playeras de algodón, factura pagada con el cheque 782 de fecha 31 de marzo de 
2012 es decir, factura expedida con fecha posterior a la emisión del cheque y 
registrado de igual manera a la cuenta de gastos; ahora bien, si ambas pólizas 
refieren anticipo y pago total de la factura 3764 lo correcto es registrar el primer 
pago del anticipo a la cuenta contable de anticipo a proveedores para que 
posteriormente fuera cancelado el registro con el pago total en cuyo soporte ya 
debería aparecer la factura original 3764; puesto que como el partido presenta 
dicho registro se entiende que realizaron un gasto que no ha sido comprobado de 
manera adecuada; en conclusión presentan facturas distintas a la que 
supuestamente originó el registro por el anticipo; se requiere aclaración al respecto; 
realizando los cargos conforme deben ser. 

 

10 

Del total del financiamiento público otorgado por concepto de actividades 
específicas durante el ejercicio fiscal sujeto a revisión, este instituto político no 
ejerció un total de $33,760.84 (TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 
PESOS 84/100 M.N.); por lo tanto, se requiere aclaración al respecto. 

 

11 

Se observa que el partido en revisión presenta formatos de control de eventos para 
gastos en Actividades Específicas, en los cuales en la pólizas contables en las que 
registran el gasto se carga a la cuenta de Gastos de Operación Ordinaria; 
observando a su vez una diferencia entre el monto reportado en los controles de 
evento con el monto registrado en la contabilidad del partido, en la cuenta de 
Gastos en Actividades Específicas; detectando que la diferencia consiste en que 
suman dentro de los controles de eventos gastos que corresponden a operación 
ordinaria del partido. Se requiere corrección. 

Cédula Núm. 4 

12 

Los gastos reportados como Actividades Específicas en los controles de Eventos 
por un total de $186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 
M.N.), a criterio de la Comisión de Fiscalización no pueden ser considerados como 
gastos válidos por el concepto que se reportan, toda vez que en su totalidad no 
presentan elementos que den certeza de la realización de los gastos, ya que no 
presentan testigos de cada evento y la comprobación que presentan por los gastos 
no reúnen requisitos fiscales ya que se observan facturas fechadas antes de la 
emisión de los comprobantes (facturas) lo que presupone que los comprobantes 
puedan ser presumiblemente apócrifos; por lo tanto se requiere aclaración. 

Cédula Núm. 5 
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13 

Identificamos el pago de la factura 6003 de fecha 19 de junio de 2012, por concepto 
de Playeras de Algodón, registrado en la póliza de egreso 5 del mes de marzo 
como actividades específicas, en cuya póliza se aprecia que el total de la factura 
fue pagado con el cheque número 763 de fecha 27 de marzo de 2012, cheque que 
en la copia anexa se aprecia la leyenda de “para abono a cuenta del beneficiario”, 
existiendo una nota en la factura mencionada que refiere que el importe de la 
factura fue pagada con cheque nominativo y depositado en cuenta de cheque fiscal 
el día 22 de marzo de 2012, y una vez revisado el estado de cuenta bancario nos 
percatamos que el cheque antes citado fue cobrado el día 27 de marzo de 2012; 
existiendo en todo esto observaciones como; primero, la factura esta expedida con 
fecha muy posterior a la fecha en la cual se pago con el cheque; segundo, el 
cheque no fue depositado en la cuenta del beneficiario como lo refiere el cuerpo del 
mismo al contener la leyenda para abono a cuenta; y tercero la factura refiere que 
fue cubierto el pago en fecha 22 de marzo es decir  mediante cheque y el cheque 
con el que paga el partido está fechado el 27 de marzo; es decir, con fecha 
posterior a la señalada en la factura; por lo tanto, el partido no se apega al control 
del registro conforme a las normas de información financieras; se requiere 
aclaración al respecto. 

 

14 

El partido político no presenta elementos de convicción que den certeza de la 
realización de actividades específicas y reportadas en su contabilidad dentro de la 
cuenta contable (5-50-000-000-000) por un monto de $81,149.41 (OCHENTA Y UN 
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N), tal y como lo requiere el 
artículo 115 del reglamento de fiscalización; específicamente: 

 

  

No presenta el formato único para la comprobación de actividades específicas 
“Control de Evento” para las actividades que se hayan realizado, donde se aprecie 
la fecha, el lugar y los asistentes al evento, así como los resultados obtenidos de la 
actividad desarrollada. 

 

  

Adicionalmente la comprobación de gastos por concepto de actividades específicas 
registrados en Educación y Capacitación Político por este monto, no incluyen 
testigos y en general no se relacionan con actividad alguna, además algunos 
gastos no corresponden a actividad específicas, por lo cual se tiene que reclasificar 
los mismos a la cuenta correspondiente. Se solicita corrección y aclaración. 

Cédula Núm. 6 

15 

De la revisión a los gastos en Actividades Específicas, se concluye que el partido 
en revisión derivado de los observaciones anteriores no justifica de manera 
adecuada los gastos por este rubro, por lo tanto, deberá devolver al Instituto 
Electoral el total del financiamiento público otorgado por este concepto, ya que 
dichos gastos no son comprobados conforme a los requerimientos establecidos por 
el Reglamento de fiscalización. 

 

16 

No fue posible verificar que los sueldos y salarios pagados correspondieran a los 
montos estipulados. Se solicita presentar los expedientes (contrato, constancia de 
alta en el Registro Federal de Contribuyentes y copia de la credencial de elector, 
entre otros) de los empleados que prestan un servicio personal subordinado al 
instituto político para verificar las actividades que desempeñan y que la forma y el 
monto de los pagos sean los establecidos. El monto de los sueldos y salarios 
pagados durante el ejercicio 2012 ascienden a $98,982.04. 

 

17 

Observamos que en general los recibos presentados que soportan los pagos por 
concepto de honorarios asimilables a sueldos y salarios, no incluyen el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) completo (con homoclave) de las personas que 
reciben el pago. Se solicita presentar ante la Comisión de Fiscalización y 
Financiamiento Público, las constancias de alta ante el RFC. 

 

18 

Identificamos diferencias entre los montos retenidos por concepto de Impuesto 
Sobre la Renta en los recibos de honorarios asimilables a salarios con los montos 
registrados en la contabilidad del partido. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 7 

19 

Observamos pólizas de egresos para las cuales el partido en revisión, no adjunta a 
las mismas copia al carbón o copia fotostática del cheque expedido, violentado con 
ello lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 8 

20 
Identificamos pólizas de cheques las cuales no contienen la firma o sello de la 
persona física o moral que recibió el cheque, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 14 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 9 

21 

Así también se observó que el partido presenta pólizas de egresos para el registro 
de cheques cancelados en las cuales, no incluye el original del cheque y/o ni copia 
del mismo, donde se muestre la leyenda de cancelado y verificar el motivo por el 
cual se canceló. 

Cédula Núm. 10 
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22 

Se detectó, que el partido reporta en la póliza de egreso 109 de fecha 08 de marzo, 
la cancelación del cheque número 712 de la cuenta bancaria 673002327 de la 
Institución Financiera Banorte, adjuntando a la póliza copia simple del cheque 
cancelado; sin embargo, en el estado de cuenta original del mes de marzo se 
aprecia el pago del cheque 712 de la cuenta citada por un monto de $21,078.60; 
con lo cual, queda en evidencia que el partido simula registros contables de manera 
no correcta; precisando a su vez en el estado de cuenta de la misma fecha de 
cobro del cheque, la devolución del cargo del mismo cheque por la misma cantidad. 
Se requiere aclaración. 

 

23 

Identificamos la expedición de cheques por pagos realizados a proveedores del 
partido en revisión, los cuales no incluyen la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario” como lo indica el artículo 172 párrafo III de la LISR.  

Cédula Núm. 11 

24 

Observamos erogaciones por un monto de $116,000.00, por concepto de pagos de 
reconocimientos por actividades políticas, sustentados mediante recibos REPAP, 
para los cuales el partido no incluye toda la información requerida por el artículo 88 
del Reglamento de Fiscalización; particularmente, no especifican el número de 
teléfono, domicilio, ni incluyen la copia de la identificación oficial de la persona que 
recibió el reconocimiento. Se requiere corrección. 

Cédula Núm. 12 

25 
De igual forma se observó que el partido político en revisión, realiza el pago por 
concepto de reconocimiento de actividades políticas a una persona de forma 
repetida en el mismo periodo; se solicita aclaración. 

Cédula Núm. 13 

26 

Observamos diferencia entre el monto reportado en el formato CF-REPAP con 
respecto al monto registrado en la cuenta contable 5-520-5209 “gastos por 
REPAP”. Se requiere aclaración. 

Cédula Núm. 14 

27 

Identificamos pólizas contables por un monto total de $280,361.15, en las cuales el 
monto registrado no están soportado con documentación soporte de los gastos (sin 
facturas); tal y como lo refiere el artículo 97 del Reglamento de Fiscalización. Se 
solicita aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 15 

28 

Se detectaron pólizas de diario en las cuales registran la comprobación de gastos 
de las personas a las que les otorgan “gastos por comprobar”, cuyo registro en las 
pólizas es menor al gasto soportado mediante comprobantes fiscales (facturas); 
quedando la cantidad sin registrar contablemente, ya que únicamente el partido 
tomo el monto que se le otorgó a cada persona, cuando lo correcto es hacer la 
devolución del recurso comprobado de mas o registrarlo el saldo excedido en la 
cuenta de pasivos. Se solicita aclaración al respecto ya que de otra forma serán 
considerados como ingresos no reportados.  

Cédula Núm. 16 

29 

Identificamos comprobación de gastos por un monto de $18,378.28, que no 
corresponden al ejercicio sujeto en revisión, no se encuentra expedida a favor del 
partido en revisión y no cuentan con RFC; por lo tanto, dicha comprobación no es 
válida y no se acepta. Violentando con ello los principios generales de contabilidad 
y/o Normas de Información Financiera y el artículo 97 del Reglamento de 
Fiscalización.  

Cédula Núm. 17 

30 

De igual forma se observó comprobación de gastos por un monto de $101,653.59, 
para los cuales el partido ampara los mismos mediante comprobantes (facturas), 
que se encuentran expedidos antes de ser aprobados o autorizados por el SAT; por 
lo cual, esta comprobación no es válida y no se acepta. Violentando con ello los 
principios generales de contabilidad y/o Normas de Información Financiera y el 
artículo 97 del Reglamento de Fiscalización.  

Cédula Núm. 18 

31 

En general, los egresos relacionados con peajes, combustible, hospedaje y 
alimentación correspondientes a viajes realizados dentro y fuera del territorio 
estatal no incluyen documentos que justifiquen razonablemente el objeto partidista 
del viaje realizado, conforme lo establece el artículo 101 del Reglamento de 
Fiscalización. Se pide corrección y/o aclaración al respecto. 

Cédula Núm. 19 

32 

Observamos erogaciones, para los que además de no presentar documentos que 
justifiquen razonablemente el objeto partidista del viaje realizado, no incluyen la 
bitácora de gastos menores correspondiente. Violentando con ello lo dispuesto por 
el artículo 101 del Reglamento de Fiscalización. Se pide corrección y/o aclaración 
al respecto. 

Cédula Núm. 20 

33 

Observamos egresos registrados contablemente en cuentas distintas a las que 
apunta la naturaleza de los mismo; por lo tanto, se sugiere realizar las siguientes 
reclasificaciones.  

Cédula Núm. 21 
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34 

De igual forma el partido en revisión, registra en la cuenta de multas y recargos, 
conceptos que no corresponden a este concepto; específicamente, realizan el 
registro del reintegro que hacen al Instituto por concepto de devolución de 
actividades específicas, la sanción impuesta por el Consejo General relativo al 
informe anual 2011, el pago de indemnizaciones a personal por laudos de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje; cuando lo correcto es, aperturar cuentas 
contables de acuerdo a la naturaleza del gasto. 

 

35 

Observamos pagos por concepto de arrendamientos de inmuebles, para los cuales 
el partido en revisión no adjunta los contratos de arrendamientos respectivos,  lo 
cual impide estar en condición de verificar si los montos cubiertos en los recibos por 
dichos conceptos, sean los acordados por las personas a quien se les realiza el 
pago. Se solicita presentar los contratos respectivos, mismos que deberán reunir 
con todos y cada uno de los elementos requeridos por la legislación civil vigente en 
la entidad. 

 

36 

Así también se detectó, que el partido en revisión no realiza ni registra la retención 
de impuestos por concepto de ISR e IVA por el pago de arrendamiento de 
inmuebles. Se solicita aclaración y/o corrección. Violentando con ello lo dispuesto 
por el artículo 165 inciso C) del Reglamento de Fiscalización.  

Cédula Núm. 22 

37 
Observamos que el partido en revisión, realiza corte en la numeración de las 
pólizas de ingreso, diario y egresos, violentando con ello lo dispuesto por el artículo 
13 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita corrección.  

Cédula Núm. 23 

38 

Identificamos pólizas de diario y de egresos por un total de $162,904.00, 
registradas en los auxiliares contables del partido, las cuales, no se encuentran en 
la documentación soporte presentada por el partido. Lo que impide que por parte 
de la Unidad Técnica se pueda verificar en qué consisten los gastos y si estos se 
encuentran debidamente registrados y soportados. Se solicita presentar las pólizas 
faltantes. Caso contrario el monto registrado en la contabilidad no será aceptado. 

Cédula Núm. 24 

39 
Observamos la adquisición de activo fijo por un monto de $4,000.00, para el cual, el 
partido no elabora/presenta el formato de altas de activo fijo (AACTF), violentando 
con ello lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 25 

40 

Detectamos que en general las erogaciones efectuadas con cargo a las cuentas de 
“Materiales y Suministros”, “Servicios Generales” e “Inversión”, no cuentan con la 
autorización por escrito o firma dentro del mismo comprobante, de quien recibió el 
material, servicio o bien, como lo requiere el artículo 85 del Reglamento de 
Fiscalización. 

 

41 

Así mismo identificamos que en general los comprobantes de gastos por concepto 
de combustible, refacciones, accesorios y de mantenimiento de equipo de 
transporte que totalizan $433,188.21, no incluyen las características de marca, 
modelo y números de placas del vehículo que los originó, conforme lo requiere el 
artículo 18 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita realizar las correcciones y 
aclaraciones correspondientes. 

 

42 

Identificamos egresos por concepto de pago de publicidad en prensa, para los 
cuales no incluyen los formatos PROMP1 y PROMP; contraviniendo con ello lo 
dispuesto por el artículo 82 del Reglamento de Fiscalización. Se requiere 
corrección. 

Cédula Núm. 26 

43 

Adicionalmente, observamos que el partido no presenta la totalidad de los 
ejemplares que contienen la publicación o inserción en prensa, contraviniendo con 
ello lo señalado por el artículo 82 del Reglamento de Fiscalización. 
Específicamente, se observa que el partido presenta contratos de prestación de 
servicio de publicidad mensual por un monto de $23,200.00 traducido en una 
página de publicación mensual; y en la comprobación de gastos realizan pagos por 
el monto antes señalado sin presentar el total de las inserciones. Se requiere 
presentar el original del ejemplar. 

Cédula Núm. 27 

44 

Observamos erogaciones por un monto de $28,780.00 registradas en la cuenta de 
“publicaciones en prensa” (5-52-522-5220-12-5234), las cuales una vez  revisado la 
comprobación, se advierte que corresponde a contratación de tiempo en radio 
(pago de entrevistas en radio y televisión), contraviniendo con ello lo dispuesto por 
el artículo 55 de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado de Guerrero, que prohíbe la contratación de tiempo en Radio y 
Televisión. 

Cédula Núm. 28 

45 

Observamos comprobación de gastos por concepto de material promocional, para 
los cuales el partido no presentó los testigos correspondientes. Se requiere 
presentar los testigos de dichos gastos. 

Cédula Núm. 29 
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46 

Detectamos gastos registrados en la cuenta de gastos por amortizar (lonas 4x2 m.), 
los cuales no cuentan con notas de entradas ni salidas de almacén, ni cuenta con 
el kárdex de almacén correspondiente; violentando con ello, lo dispuesto por el 
artículo 86 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 30 

47 

Observamos gastos por un total de $6,148.00 por concepto de material 
promocional y artículos promocionales, para los cuales el partido político en 
revisión no utiliza la cuenta de gastos por amortizar como cuenta de almacén para 
el manejo de estos gastos, donde se lleve un control adecuado de notas de 
entradas y salidas de almacén, contraviniendo con esto lo dispuesto por el artículo 
86 del Reglamento de Fiscalización. Se solicita corrección. 

Cédula Núm. 31 

48 

El partido político no elaboró/presento el inventario de activo fijo actualizado 
utilizando para este caso el formato “IACTF” conforme lo requiere el artículo 128 
inciso h) del Reglamento de Fiscalización . Se solicita corrección.  

49 

El partido político no proporcionó evidencia de haber destinado el 2 por ciento del 
financiamiento público anual para el desarrollo de sus fundaciones, institutos de 
capacitación, difusión de la cultura política y la educación cívica, como se establece 
en los artículos 59 párrafo diecisiete de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado, y 106 BIS 1 del reglamento de fiscalización. Se solicita 
explicación al respecto. 

 

50 

El partido político no proporcionó evidencia de haber destinado el 2 por ciento del 
financiamiento público anual para la capacitación, promoción y el desarrollo del 
liderazgo político de las mujeres, como se establece en los artículos 59 párrafo 
dieciocho de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 
BIS 2 del reglamento de fiscalización. Se solicita explicación al respecto. 

 

51 

El partido político no presentó los contratos bancarios celebrados con las 
instituciones bancarias en las que se manejan cuentas durante el ejercicio sujeto a 
revisión. Se solicita presentar la documentación mencionada con la finalidad de 
verificar que dichas cuentas hayan sido aperturadas en los términos que requiere el 
reglamento de fiscalización. 

 

52 

Identificamos cuentas bancarias para las cuales el partido político no presentó las 
cancelaciones de las cuentas números 50006938782 y 5006938769 de la 
institución financiera INBURSA, toda vez que se aprecian que las mismas se 
cancelan o dejan de tener movimientos en la contabilidad del partido desde día 31 
de marzo del año 2011. Se requiere explicación y/o presentar los estados de 
cuentas bancarios y conciliaciones bancarias correspondientes. 

 

53 

Identificamos cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a un año por un total 
de $910,557.06. se solicita proporcionar los elementos apropiados que justifiquen 
por qué no se han comprobado o si existe alguna excepción legal para ello. En 
caso contrario serán considerados como gastos no comprobados, conforme lo 
establece el artículo 102 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 32 

54 

Identificamos pasivos al cierre del ejercicio sujeto de revisión con una antigüedad 
mayor a un año por un total de $242,942.36. Se solicita proporcionar los elementos 
apropiados que justifiquen por qué no se han liquidado o si existe alguna excepción 
legal para ello. En caso contrario serán considerados como ingresos no reportados, 
conforme lo establece el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 

Cédula Núm. 33 

55 

El partido político no se sujeta a las disposiciones fiscales y de seguridad social a 
las que está obligado a cumplir, de acuerdo a lo establecido por el artículo 165 del 
Reglamento de Fiscalización; entre otras:  

  
a) Enterar el Impuesto Sobre la Renta por concepto de remuneraciones por la 
prestación de un servicio personal subordinado.  

  
b) Enterar el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado sobre el 
pago de honorarios por la prestación de un servicio personal independiente.  

  
c) Inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes a quienes reciben pago por 
conceptos de remuneraciones por la prestación de un servicio personal 
subordinado. 

 

  
d) Retener y enterar el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado 
sobre el pago de arrendamiento de inmuebles.  

  
e) Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos de honorarios 
por la prestación de un servicio personal independiente.  
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f) Proporcionar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, 
las constancias a que se refiere el artículo 118 fracción III de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta.  

  g) Hacer las contribuciones necesarias a los organismos de seguridad social 
 

56 

Identificamos que el formato “Gastos” presentado por el partido en revisión, 
contiene error en su llenado, específicamente los saldos mostrados no 
corresponden a los saldos de la balanza de comprobación, se requiere corrección 
al respecto. 

 

57 

El formato “TI transferencias internas” lo presentan con saldos, observando que en 
su balanza de comprobación la cuenta de este rubro esta en ceros, 
específicamente colocan en dicho formato el monto que el partido recibe por 
concepto de financiamiento. Se solicita corrección. 

 

58 

Observamos que de acuerdo al artículo 128 del Reglamento de Fiscalización, el 
partido no incluyó junto con su informe anual la siguiente documentación, misma 
que fue requerida al partido en revisión mediante oficio 046/2013 de fecha 14 de 
junio del 2013; Se requiere presentar la documentación faltante: 

 

  
El estado de cambio de la situación financiera (como parte de los estados 
financieros inciso b y artículo 28 del R. F.)  

  
Los estados de cuentas bancarios y conciliaciones bancarias de las cuentas 
0673002091, 51006938782 y 56938769 (inciso d)  

  Consecutivo de cheques de la cuenta bancaria 0673002091 (inciso g), 
 

  Relación de Pasivos (inciso j), 
 

  Integración del Saldo Final 
 

  No presentaron el Manual de Operaciones (inciso l). 
 

59 
Se observa que el partido presenta mal elaborada la siguiente documentación, 
misma que se requiere ser presentada conforme lo estable el instructivo de llenado 
aprobado para cada caso por el Reglamento de Fiscalización: 

Cédula Núm. 34 

  RAMOS 
 

  CF-RAMOS 
 

  DAMOS 
 

  DAS 
 

  CE-AUTOFIN 
 

  BITACORA 2 
 

  BACTF 
 

60 
Observamos que el balance general presentado por el partido, está mal elaborado; 
específicamente, no se encuentra cuadrado conforme a la ley de la partida doble. 
Se requiere corrección. 

 

61 

Se observa que las balanzas de comprobación y los auxiliares contables 
presentados por mes y acumulado, no incluyen toda la información requerida; 
específicamente, los presentan con cuentas de resultados, debiendo ser lo correcto 
cuentas de resultados y de balance; en donde se muestren la totalidad de las 
cuentas que maneja este partido. 

 

62 No presentan el catálogo de cuentas utilizado por el partido. 
 

63 

Observamos que el partido no elaboró/presentó los expedientes de los proveedores 
de servicios con los cuales realizó operaciones en el ejercicio en revisión que 
rebasaron los 1,000 días de salario mínimo general vigente en la capital del estado, 
conforme lo requiere el artículo 118 del Reglamento de Fiscalización. Se requiere 
presentar la información requerida por el citado artículo. 

 

64 

Observamos que el partido no elaboró/presentó los expedientes de los proveedores 
de servicios con los cuales realizó operaciones en el ejercicio en revisión que 
rebasaron los 10,000 días de salario mínimo general vigente en la capital del 
estado, conforme lo requiere el artículo 119 del Reglamento de Fiscalización. Se 
requiere presentar la información requerida por el citado artículo. 

 

65 

Identificamos comprobantes fiscales por un monto de $848,453.56, con un uso 
reiterativo de folios, los cuales se mandará a confirmación por parte de los 
proveedores, de acuerdo con el artículo 106 fracción XV de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. 

Cédula Núm. 35 
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C O N C L U S I O N E S 

 

A efecto de establecer una forma congruente con la obligación y tutela en la vigilancia 

del cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 

así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad y objetividad, guíen las actividades del Instituto, con fundamento en el 

artículo 330 de la Ley electoral y en relación a las infracciones cometidas por los 

partidos políticos, en virtud de las anomalías, errores u omisiones técnicas detectadas 

por la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, que no fueron subsanadas 

en los términos que le fueron concedidos, violan las disposiciones en materia de 

fiscalización y financiamiento público sobre el origen y monto de los ingresos que 

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; en 

tal virtud, lo procedente es sancionar a aquellos partidos políticos a partir del parámetro 

de sanciones que se establecen en la legislación electoral y su reglamentación. 

 

Con apego irrestricto al principio de congruencia que deben contener las resoluciones 

que pongan fin al procedimiento seguido en forma de juicio o administrativos 

sancionadores, con el propósito del ejercicio del poder correctivo sancionador, debe 

atenderse a los presupuestos normativos en que se sustente cualquier tipo de sanción 

aplicable, entendida como consecuencia jurídica; con mayor razón deben prevalecer los 

principios jurídicos que regulan el ejercicio del poder del Estado para el efecto de evitar 

la supresión total de la esfera de los derechos políticos de los ciudadanos o de sus 

organizaciones políticas con la consecuente transgresión a los principios 

constitucionales de legalidad y certeza, así se reconoce el poder punitivo de la 

autoridad, limitado y regido por el principio de legalidad. 

 

Atendiendo a lo anterior, y teniendo presente que la propia Sala Superior, atreves de la 

tesis relevante publicada bajo la clave SEL 045/2002, visible a fojas 483 a la 485 de la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y tesis relevantes 1997-2005, cuyo rubro es 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES 

LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 

PENAL”, se ha pronunciado en el sentido de que tanto el derecho administrativo 

sancionador como el derecho penal, son manifestaciones de ius puniendi del Estado, 

por lo que los principios contenidos y desarrollados por el segundo le son aplicables 
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mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral, debiendo ser 

extraídos y adecuados, en lo que son útiles y permanentes, a la imposición de 

sanciones administrativas; 

 

Así como la Tesis XLV/2002. Tercera Época Justicia Electoral. Revista del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 

122 

 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.- Los principios contenidos y desarrollados por 
el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. Se arriba a lo 
anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 
manifestaciones del iuspuniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal 
grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para 
lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden 
jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización 
de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre 
las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales 
con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de 
las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes 
distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el 
derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora 
jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como 
de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura 
del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de 
las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, 
y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, 
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, 
el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo 
sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, 
referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste 
en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los 
principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho 
administrativo sancionador, como manifestación del iuspuniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho 
administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el 
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo 
que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios 
penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de 
las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón 
de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las 
normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de 
peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación 
normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima. 

 

 

El principio que ha quedado referido en el párrafo que antecede debe aplicarse en 

estricta observancia de la Ley, en esa virtud el artículo 25 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, dispone en su párrafo décimo primero que la Ley 

“establecerá las sanciones por el incumplimiento de las disposiciones que se expidan 

en estas materias”. El precepto en cita refiere en su párrafo décimo séptimo que para el 

efecto de los procedimientos de control y vigilancia del origen y uso de todos los 



      INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  

52 

 

recursos que ejerzan los partidos políticos, “la Ley señalará las sanciones que deben 

imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones”; en esos términos, se ha 

expresado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al 

emitir la Tesis S3ELJ 07/2005, consultable a páginas 276 y 278 de la Compilación 

Oficial del Jurisprudencias y Tesis Relevantes 2005, cuyo texto y rubro es el siguiente: 

 
RÉGIMENADMINISTRATIVOSANCIONADORELECTORAL.PRINCIPIOSJURÍDICOSAPLICABLES.
- Tercera Época: Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto 
normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar 
implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (iuspuniendi), incluido todo 
organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto 
Federal Electoral, Autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se 
pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de 
evitar la supresión total de transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, 
máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido 
principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones 
relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de .(dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del 
derecho nullum crimen, nullapoena sine legepraevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en 
términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio 
de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus 
disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o 
falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 
determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que 
prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 
impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, 
agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) 
conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas 
que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y 
objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la 
llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta 
(odiosa suntrestringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, 
siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser 
estrechos o restrictivos. 
 

En el plazo de quince días hábiles concedido a los partidos políticos, comprendido del 

veintinueve de agosto al veinticinco de septiembre del dos mil trece, para que 

subsanaran las anomalías, errores u omisiones técnicas detectadas en sus informes 

anuales del ejercicio 2012, plazo dentro del cual presentaron las correcciones y 

aclaraciones requeridas por esta Comisión, en las fecha y horas señaladas en el 

capítulo cuarto, párrafo tercero del presente dictamen, mismas que serán objeto del 

análisis correspondiente. 

 

Una vez que los partidos políticos presentaron las aclaraciones o correcciones que 

consideraron conducentes, solicitadas por la Comisión de Fiscalización y 
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Financiamiento Público, ésta procedió a verificar el cumplimiento conforme a lo 

establecido en el Reglamento de Fiscalización Sobre el Origen, Monto, Aplicación y 

Control de los Recursos de los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero aprobado por el Consejo General de dicho Órgano en el mes de 

abril del año dos mil ocho, así como las contempladas en la Ley Comicial y en la 

normatividad contable, y, en su caso, para la aplicación de la sanción correspondiente, 

de conformidad con los Parámetros Para la Aplicación de Multas a los Partidos Políticos 

Relativos a los Informes Anuales y de Campaña. 

 

Asimismo, para la aplicación de la sanción correspondiente, consistentes en multas de 

salario mínimo, se tomó en consideración la Resolución del H. Consejo de 

Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos Generales y 

Profesionales, vigentes a partir del primero de enero del año dos mil trece, 

correspondientes al área geográfica salarial “B”, donde se encuentra ubicada la Ciudad 

de Chilpancingo, Guerrero, a razón de $61.38 (Sesenta y un pesos 38/100 M.N.), 

publicada en el diario Oficial de la Federación. 

 

De los antecedentes expuestos esta Comisión procede a proponer las sanciones a 

aplicarse por medio del presente dictamen, las cuales serán fundadas y motivadas en 

concordancia con los elementos que han quedado referidos y con los argumentos que a 

continuación se expondrán en términos de lo que dispone la Ley electoral a través de 

las siguientes consideraciones: 

 

COMPETENCIA. 

 

1. Que en términos del artículo 106 de la ley electoral, la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, tendrá entre otras las siguientes atribuciones: vigilar en todo 

tiempo que los recursos que sobre el financiamiento ejerzan los partidos políticos o 

coaliciones, se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en la 

ley; solicitar a los partidos políticos o coaliciones, cuando lo considere conveniente, 

rindan informe detallado respecto de sus ingresos y egresos; revisar los informes que 

los partidos políticos o coaliciones presenten sobre el origen y destino de sus recursos 

anuales y de campaña, según corresponda; presentar al Consejo General del Instituto 

los dictámenes que formulen respecto de las auditorias y verificaciones practicadas; 
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informar al Consejo General del Instituto de las irregularidades en que hubiesen 

incurrido los partidos políticos o coaliciones, derivadas del manejo de sus recursos; el 

incumplimiento a su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y en su 

caso, de las sanciones que a su juicio procedan; vigilar que los recursos de los partidos 

tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas 

en la Ley; así como las demás le confiere la norma electoral. 

 

2. Que por disposición del artículo 105 de la ley comicial, la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, para el desempeño de sus funciones podrá contar con el apoyo 

de especialistas externos en el área contable y fiscalización; así como del órgano de 

fiscalización del Instituto Electoral. 

 

La Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público está conformada por tres 

consejeros electorales con voz y voto y los representantes de los partidos políticos que 

así lo deseen con voz pero sin voto, conforme lo establece el artículo 104 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y dentro de sus atribuciones tiene la de 

presentar al Consejo General del Instituto un proyecto de dictamen que formulen  

respecto de las auditorias y verificaciones practicadas, según lo normado en la fracción 

VIII, del dispositivo 106 de la misma legislación. 

 

3. El Consejo General, en términos del artículo 99 de la Ley Comicial Local, tiene entre 

otras, las siguientes atribuciones:  

 

I. Vigilar el cumplimiento de la Legislación Electoral y las disposiciones que con base en 

ella se dicten; 

XVIII. Vigilar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos, se actúe con 

apego a esta Ley; 

XX. Vigilar que las actividades de los Partidos Políticos, se desarrollen con apego a 

esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;  

XXIX. Conocer los informes, proyectos y dictámenes de las Comisiones y resolver al 

respecto; 

XXX. Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan, en los términos previstos en la Ley;  
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XXXVIII. Aprobar el financiamiento público que se entregará a los partidos políticos para 

sus actividades ordinarias y a los partidos políticos o coaliciones para la promoción del 

voto;  

XLVIII. Conocer las actividades y los informes de las comisiones; 

LXXVIII. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones 

y las demás señaladas en la Ley Electoral. 

 

PROCEDENCIA. 

 

4. Que en términos del artículo 60 de la Ley Electoral, los partidos políticos o 

coaliciones, deberán presentar ante la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 

Público, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier 

modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación.  

 

La Comisión de Fiscalización es el ente encargado de fiscalizar y vigilar el origen y 

monto de los ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de 

financiamiento, así como su empleo y aplicación; para llevar a cabo lo anterior 

establece un procedimiento especial el cual constituye la base de la labor fiscalizadora 

dentro y fuera de los procesos electorales; en caso de encontrar anomalías, errores u 

omisiones técnicas, está facultada para proponer al Consejo General las sanciones a 

los institutos políticos, conforme lo dispone el Capítulo I, Titulo Sexto, Libro Cuarto de la 

Ley Electoral. 

 

ANÁLISIS DE LOS INFORMES ANUALES. 

 

5. Que como lo refiere el primer párrafo del artículo 60 de la ley electoral, dentro de los 

plazos previamente establecidos, los partidos políticos deberán presentar un informe 

anual sobre el origen y monto de los ingresos que perciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, dentro de los noventa días siguientes al último día de diciembre del año 

del ejercicio que se reporte. En cumplimiento a tal disposición, la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público, a través de la Unidad Técnica respectiva, 

realizó las actividades que han quedado referidas en los antecedentes del presente 

dictamen. 
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DE LAS SANCIONES. 

 

6. El artículo 60 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 

establece entre otras cosas, los derechos y obligaciones de partidos políticos en 

materia de fiscalización, así como el procedimiento seguido por este órgano electoral, 

relacionado con el control sobre el origen y uso de los recursos que por concepto de 

financiamiento público y privado reciban los partidos políticos; y, en su caso, la 

aplicación de las sanciones a que se hagan acreedores dichos institutos, sus dirigentes, 

precandidatos y candidatos, con motivo del incumplimiento o trasgresión a dichas 

disposiciones. 

 

Es de destacarse que, al tratarse dicho procedimiento de un acto unilateral en el que el 

Instituto Electoral del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización y 

Financiamiento Público, actúa bajo el imperio de las facultades que le otorga la 

legislación de la materia, el cual eventualmente pudiera culminar con el acto privativo 

de aplicación de una sanción, su actuar debe constreñirse a los imperativos que para 

todo acto de autoridad establece nuestra Carta Magna en sus artículos 14 y 16. 

 

Lo anterior implica que este órgano electoral, en la sustanciación del procedimiento 

correspondiente, cumpla con las etapas necesarias para hacer posible a los sujetos 

involucrados el goce de la garantía de audiencia y adecuada defensa, consagrados 

como prerrogativas constitucionales de todo gobernado. 

 

Así, en acatamiento a dichas garantías, la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 

en la sustanciación del procedimiento que se dictamina, desahogó con audiencia del 

Instituto Político sujeto al procedimiento, las siguientes etapas:  

 

1. El inicio del procedimiento dentro del periodo establecido por el artículo 60, 

párrafo primero, fracción (es) I y II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

2. La notificación al partido del hecho, observaciones a sus informes, acto u omisión 

del que deriven la posibilidad de afectación a algún derecho de aquellos por 

parte de la autoridad. 
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3. Un plazo específico para que el instituto político en cuestión realice las 

aclaraciones o rectificaciones pertinentes, tales como: subsanar las 

inconsistencias, errores u omisiones técnicas que fueron reportadas y detectadas 

por la autoridad, presentar documentación faltante que no haya contenido su 

informe y, en su caso, fijar su postura sobre los hechos y el derecho de que se 

trate. 

 

4. La plena posibilidad de aportar las pruebas conducentes en beneficio de sus 

intereses durante el transcurso del plazo mencionado en el punto que antecede. 

 

5. La emisión del dictamen y el pronunciamiento de la resolución que en derecho 

proceda. 

 

Por virtud de lo antes referido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

la Federación estableció en la resolución recaída al expediente SUP-RAP-017/98 que la 

disposición análoga contenida en la Ley Electoral Federal en comparación con la que 

contiene Ley Electoral local sobre la materia de fiscalización, sí otorga a los institutos 

políticos interesados la oportunidad de defender sus derechos, pues considerar lo 

contrario sería como condenar a que el procedimiento citado en antelación no 

permitiera la intervención del gobernado respecto del punto de vista de la autoridad 

cuando esta le notifica oportunamente las inconsistencias detectadas y le otorga un 

plazo perentorio para fijar su posición respecto del punto de vista de la autoridad; sería 

como no reconocer la posibilidad que le otorga al propio partido de aportar los medios 

de convicción pertinentes el beneficio de sus intereses.  

 

Como ha quedado referido en los considerandos que anteceden, en la ejecución del 

procedimiento establecido en el artículo 60 y demás relacionados de la Ley Electoral 

vigente, del análisis de los reportes de gastos del informe anual de los partidos políticos 

y de la documentación que comprueban tales erogaciones efectuadas por los Institutos 

políticos, misma que se encuentra agregada al expediente, se puede corroborar que a 

todos los partidos les fueron solicitadas aclaraciones o informaciones complementarias 

respecto a la comprobación de dichos gastos, con la finalidad de que en uso de su 

garantía de audiencia y adecuada defensa, pudieran aportar los elementos necesarios 
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tendentes a demostrar su apego a la norma electoral en materia de fiscalización de los 

recursos, y en su caso, exponer las razones o alegaciones que considere justificativas 

de su actuación, con el fin de evidenciar que el partido político ajustó su conducta a lo 

establecido en las normas aplicables y descartando la posibilidad de que se le imponga 

una sanción. 

 

Del contenido de dicho numeral, se destacan entre otras cosas los siguientes derechos 

y obligaciones a que están sujetos tanto la autoridad, como los partidos políticos, en 

materia de fiscalización de recursos: 

 

a) Los partidos políticos y las coaliciones, deben presentar ante la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público, los informes anuales en los que deben 

reportarse, los ingresos totales y gastos que hayan realizado durante el ejercicio objeto 

del informe. 

 

b) La Comisión indicada tiene en todo momento, la facultad de solicitar la 

documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes. 

 

c) La propia Comisión tiene la obligación de notificar al partido político o a la coalición, 

la existencia de los errores y de las omisiones técnicas detectadas. 

 

d) Le otorga un plazo de quince días para que el instituto político en cuestión presente 

las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, con las pruebas acordes con la posición 

que adopte. 

 

e) Una vez concluida la fase de revisión, la Comisión debe formular un Dictamen 

Consolidado; el cual debe contener, entre otras cosas, el señalamiento de las 

manifestaciones vertidas por los institutos políticos en el plazo referido en el inciso 

anterior, y en su caso, las pruebas aportadas por éstos. 

 

f) Dicho Dictamen se presenta por parte de La Comisión ante el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, quien procede emitir la resolución respectiva 

y consecuentemente a imponer, dado el caso, las sanciones correspondientes. 
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Es importante precisar, que de una interpretación sistemática de los artículos 60, en 

relación con el 331 de la Ley Electoral vigente se advierte que en materia de 

fiscalización de recursos, la normatividad electoral establece sanciones de naturaleza 

distinta. Así, por una parte prevé la posibilidad de aplicar sanciones por violaciones de 

carácter formal, y por la otra, la aplicación de penas por violaciones de carácter 

sustancial. Dentro de las primeras podemos identificar en el caso particular, la omisión 

de los partidos políticos por cumplir con la presentación de los diversos informes a los 

que se encuentra obligado en términos de ley, conducta que se encuentra prevista por 

el artículo 60 de la citada ley. Dentro de las segundas, encontramos las que 

expresamente establece el artículo 331 del mismo ordenamiento, las cuales tienen que 

ver, con irregularidades de fondo o de contenido de los propios informes presentados 

por los institutos políticos. 

 

Hecha la anterior precisión, podemos concluir que la imposición de sanciones derivadas 

del incumplimiento de los partidos en relación con la presentación del informe del origen 

y uso de los recursos públicos o de los que reciban por cualquier modalidad de 

financiamiento, ya sea para sus actividades ordinarias, especificas o de campaña, es 

una facultad exclusiva del Consejo General de este Instituto, cuyos presupuestos 

necesarios lo constituyen; en primer lugar; el desarrollo de un procedimiento en materia 

de fiscalización a cargo de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público del 

Instituto Electoral del Estado, en el que se cumpla con el respeto pleno a las garantías 

constitucionales de los sujetos involucrados; y en segundo, la emisión del dictamen y 

resolución que ponga fin a dicho procedimiento, en la que se tomen en consideración 

todos los elementos aportados por las partes en su favor, cumpliendo con el requisito 

constitucional de una debida motivación y fundamentación. Lo anterior, implica que no 

se tenga que acudir a ningún otro procedimiento que la propia ley señale en forma 

genérica, pues basta con que se cumplan las formalidades que al respecto se 

consignan, para que quede colmada la garantía de seguridad jurídica. 

 

Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título, 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 

administrativa, entre otras, las siguientes: 
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Dentro de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-85/2006, SUP-RAP-

241/2008, SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que para que se diera una 

adecuada calificación de las faltas que se consideraran demostradas, se debía realizar 

un examen de algunos aspectos, a saber: a) el tipo de infracción (acción u omisión); b) 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizó; c) la comisión 

intencional o culposa de la falta; y, en su caso, de resultar relevante para determinar la 

intención en el obrar, los medios utilizados; d) la trascendencia de la norma 

transgredida; e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de 

creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos tutelados, se generaron o 

pudieron producirse; f) la reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática 

de una misma obligación, distinta en su connotación a la reincidencia; y g) la 

singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en los recursos de apelación mencionados, una vez 

acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva, la 

autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para 

determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción 

elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos 

márgenes. 

En este sentido, para imponer la sanción, se deben considerar los siguientes 

elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o 

los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La 

condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una 

infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte 

sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político nacional de tal 

manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 

subsistencia. 

Sirve de aplicación: 

 
SANCIONES A LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS POR INFRACCIONES A LAS 
REGLAS INHERENTES AL FINANCIAMIENTO.- El procedimiento administrativo previsto en el 
artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales constituye la regla 
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general en materia disciplinaria y de imposición de sanciones, en tanto que el diverso procedimiento 
previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del propio código se circunscribe a una materia 
especializada, inherente a los actos cometidos por los partidos y agrupaciones políticas en relación 
con los informes sobre el origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, por lo que para que la autoridad electoral imponga 
una sanción a los institutos políticos respecto de irregularidades o infracciones cometidas en esta 
materia especializada, no está obligada a seguir el procedimiento genérico indicado. Esta 
conclusión se obtiene a partir de los numerales invocados, pues los términos en que se desarrolla el 
procedimiento administrativo especializado a que se refiere el artículo 49-A, párrafo 2, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales evidencian, que éste cuenta con las 
características particulares siguientes: a) un órgano sustanciador: la Comisión de Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, cuya función es realizar la revisión de los 
informes anuales y de campaña de dichos institutos políticos, en los términos precisados en el 
propio numeral, así como la elaboración del dictamen consolidado y del proyecto de resolución, que 
deben presentarse ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el cual determina, de ser 
el caso, la imposición de alguna sanción. b) finalidad única: la revisión de los mencionados informes 
que rindan los partidos o agrupaciones políticas, según corresponda. En cambio, las principales 
características del procedimiento genérico estatuido en el artículo 270 del código en consulta son: 
a) un órgano sustanciador: la Junta General Ejecutiva, cuyas funciones son integrar el expediente 
respectivo, mediante la recepción de la queja correspondiente y la subsecuente sustanciación del 
procedimiento conforme lo establece el numeral en cita; así como formular el dictamen relativo para 
ser presentado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que éste fije, en su 
caso, la sanción correspondiente. b) un objeto genérico: cualquier irregularidad o infracción 
administrativa a la normatividad electoral en cuestión, exceptuando la materia inherente al 
financiamiento. En esta virtud, si bien conforme con los numerales 49-A y 270 citados existen dos 
procedimientos administrativos de los que puede derivar la imposición de una sanción a los partidos 
y agrupaciones políticas, la pretendida aplicación del procedimiento genérico a que se refiere el 
artículo 270 se ve excluida si las circunstancias del caso concreto se ubican en los supuestos de 
hecho que prevé el diverso numeral 49-A, ya que en la técnica de la aplicación de la ley, impera el 
principio general de derecho de que la norma específica priva sobre la norma general. 
 
3ra Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-017/98 . Partido del Trabajo. 24 de septiembre de 1998. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: David Solís Pérez. 
 
Notas: El contenido del artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, interpretado en esta tesis corresponde con el artículo 84, párrafo 1 del 
mencionado Código; asimismo, el artículo 270, como tal, se encuentra derogado, quedando 
instaurado el procedimiento sancionador ordinario, previsto en los artículos del 361 al 366, del 
ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, páginas 83 y 84. 

 

7. En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 

elementos para calificar la falta (inciso A), los elementos para individualizar la sanción 

(inciso B), y, posteriormente la imposición de la sanción (inciso C). 

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/RAP/SUP-RAP-00017-1998.htm
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a) Tipo de infracción (acción u omisión) 

La Real Academia de la Lengua Española define a la  acción  como "el ejercicio de la 

posibilidad de hacer, o bien, el resultado de hacer". Asimismo define a la 

 omisión como la "abstención de hacer o decir", o bien, "la falta por haber dejado de 

hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa o por no haberla 

ejecutado". En ese sentido, la acción implica un hacer, mientras que la omisión se 

traduce en un no hacer. 

Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 

realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 

algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, 

o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 

Adicionalmente, en las sentencias recaídas en los expedientes SUP-RAP-25/2010 y 

SUP-RAP-38/2010, la citada Autoridad Jurisdiccional en materia electoral determinó 

que la conducta como elemento para la existencia de un ilícito, puede manifestarse 

mediante un comportamiento o varios, voluntario o involuntario; activo en cuanto 

presupone una acción o un hacer positivo; o negativo cuando se trata de una 

inactividad o un no hacer, que produce un resultado, es decir, la conducta es un 

comportamiento que se puede manifestar como una acción o una omisión. 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 

Modo: Si el partido incurrió en la irregularidad consistente en no destinar el 

financiamiento público ordinario para la partidas destinadas. 

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgieron de la revisión del 

Informe Anual de los Ingresos y Gastos Ordinarios realizados durante el ejercicio dos 

mil doce. 

Lugar: Las irregularidades se cometieron en las oficinas cedes de los partidos políticos 

registrados ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
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La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el 

responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de 

reproche sobre la conducta. 

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la 

disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o 

vigilancia, que aquella que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta 

particular que es evidentemente ilegal. 

En concordancia con lo establecido en la sentencia identificada con la clave 

SUP-RAP-045/2007, el dolo tiene que acreditarse plenamente y no puede ser 

presumido, es decir, no puede establecerse por presunción, sino debe hacerse evidente 

mediante la prueba de hechos concretos, por tratarse de una maquinación fraudulenta, 

o sea, una conducta ilícita realizada en forma voluntaria y deliberada. 

En ese entendido, fue valorado si dentro del expediente existieron elementos 

probatorios o con base en el cual pudiera deducirse una intención específica del Partido 

para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del 

dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 

citado partido para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad. 

Asimismo, es incuestionable que los partidos, han cooperado con la autoridad 

administrativa fiscalizadora a fin de subsanar la irregularidad encontrada en la revisión 

del informe de mérito. 

En relación a ello, se ha expresado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación al emitir la Tesis XLIII/2008, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 

en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 

Número 3, 2009, páginas 51 y 52.Cuarta Época 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción 
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como 
derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias 
previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
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responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en 
tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la 
libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho 
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que 
vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 
imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de 
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran 
para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de 
derechos de los gobernados. 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

Es importante señalar que al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño 

directo y efectivo en el bien jurídico protegido, así como la plena afectación a los 

valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización 

de partidos políticos nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 

actualizarse una falta sustancial se vulneran directamente los bienes jurídicos 

protegidos por las normas. 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

En este aspecto, debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la 

gravedad de la falta. 

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y, c) peligro concreto. 

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que 

con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por 

la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en 

cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la 

vulneración o menoscabo del bien tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se 

produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea 

susceptible de sancionarse la conducta. 

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 

disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 

esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
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material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 

amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al 

supuesto contenido en la norma. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones de 

peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el 

resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien 

jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. 

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman 

con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta 

necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien 

protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la 

norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la 

razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la 

conducta. 

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 

abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 

concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para 

reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un 

peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma 

falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo. 

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta 

infractora imputable a los Partidos, la cual tuvo como resultado lesionar principios 

constitucionales en materia electoral, permitiendo que factores de influencia diversos a 

los regulados por los ordenamientos electorales, contribuyeran a modificar el equilibrio 

de competencias de los partidos políticos y las concepciones que motivan las 

decisiones de la ciudadanía. 
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f) La reiteración de la infracción, esto es, la vulneración sistemática de una misma 

obligación. 

La Real Academia de la Lengua Española define reiterar como 1. tr. Volver a decir o 

hacer algo. U. t. c. prnl, mientras que por reiteración en su segunda acepción entiende 

la circunstancia que puede ser agravante, derivada de anteriores condenas del reo, por 

delitos de índole diversa del que se juzga, en lo que se diferencia de la reincidencia. 

En ese sentido, por reiteración de la infracción debemos entender aquellas situaciones 

de tiempo, modo o lugar producidas por el partido, que influyen en una repetición de la 

conducta, distinguiéndola de la reincidencia. 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en 

la sentencia identificada con número de expediente SUP-RAP-172/2008, que conforme 

al artículo 22.1, inciso a) del Reglamento que Establece los Lineamientos para la 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales (artículo 26.1 del 

Reglamento para la fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales), la 

reiteración se actualiza si existe una falta constante y repetitiva en el mismo sentido, en 

ejercicio anteriores. 

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

En el caso que nos ocupa, existe singularidad en la falta pues los partidos cometieron 

una irregularidad que se traduce en la existencia de una falta SUSTANTIVA o 

de FONDO, toda vez que cometieron anomalías, errores u omisiones técnicas 

vulnerando el bien jurídico tutelado por la norma. 

Calificación de la falta. 

En conclusión, una vez expuesta la omisión, las circunstancias de modo tiempo y lugar, 

así como, en especial la relevancia y trascendencia de las normas violentadas y los 

efectos que dicha vulneración trae aparejados, este Comisión de Fiscalización 

considera que al tratarse de una violación a los principios de certeza y transparencia en 

la rendición de cuentas. Para la calificación de la diversidad de infracciones, resulta 

necesario tener presente las siguientes consideraciones: 
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Aunado a lo anterior la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ya se pronunció al respecto en la sentencia recaída al recurso de apelación, 

expediente SUP-RAP-179/2010: 

"(…) Con independencia de lo razonado, se estima que asiste la razón a la responsable 

al calificar como grave especial la conducta irregular atribuida al actor, en tanto es 

insoslayable que la falta de aplicación de los recursos en los términos ordenados en la 

ley, constituye una infracción de las mayores magnitudes, en virtud de que, por un lado, 

se trata de recursos públicos, ya que con ello se pone en riesgo el control previsto por 

la normatividad de la materia para evitar el desvío de recursos en perjuicio del erario 

público y del Estado; y por otro, porque con tal proceder se deja de llevar a cabo de 

manera completa e integral la principalísima obligación que constitucionalmente les es 

impuesta a los partidos políticos, como es la atinente a fomentar la cultura política y la 

participación del pueblo en la vida democrática del país". 

B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

1. Calificación de la falta cometida. 

Lo anterior, toda vez que al analizar las circunstancias específicas, y determinado que 

la falta cometida encuadra en una infracción que vulnera al bien jurídico tutelado, toda 

vez que se acreditó que la norma transgredida es de gran trascendencia y consta la 

conducta, esta Comisión de Fiscalización en forma objetiva y conforme a criterios de 

justicia y equidad, así como el principio de proporcionalidad y tomando en cuenta la 

calificación de la irregularidad, se consideró apropiado con ello disuadir al actor de 

conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se 

han hecho referencia. 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

Para el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua una de las acepciones 

de entidad es el "Valor o importancia de algo", mientras que por lesión entiende "daño, 

perjuicio o detrimento". Por otro lado, establece que detrimento es la "destrucción leve 

o parcial de algo". 
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Por su parte, la Enciclopedia Jurídica Omeba, en su tomo V, Editorial Driskill S.A, 

Argentina Buenos Aires, define daño como la "expresión que alude al detrimento, 

menoscabo, lesión o perjuicio que de cualquier modo se provoca". 

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va 

encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la 

irregularidad que desplegó el partido y si ocasionó un menoscabo en los valores 

jurídicamente tutelados. 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

Sobre este tópico, en la Tesis de Jurisprudencia vigente en materia electoral 41/2010, 

con el rubro "REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE 

PARA SU ACTUALIZACIÓN", la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación establece que para tener por surtida la reincidencia, es necesario que 

se actualicen los supuestos que se enlistan a continuación: 

a).Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta); 

b) Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas 

protegen el mismo bien jurídico, y 

c) Que en ejercicios anteriores el infractor haya sido sancionado por esa infracción 

mediante resolución o sentencia firme. 

d) En el sentido de que la reincidencia es un elemento que debe ser considerado en la 

contravención de la norma administrativa, para la individualización de las sanciones. 

En el mismo sentido esta emitida la Jurisprudencia 41/2010, Gaceta de Jurisprudencia y 

Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, 

Número 7, 2010, páginas 45 y 46.La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis 

de octubre de dos mil diez, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria. Cuarta Época 

 
REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 
ACTUALIZACIÓN.- De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 5, inciso e), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la Fiscalización de 
los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, los elementos mínimos que la autoridad 
administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante 
de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que 
estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos 
infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la resolución 
mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de 
firme. 

La responsabilidad administrativa se entiende como la imputación o atribuibilidad de un 

hecho predeterminado y sancionado normativamente, en la medida en que la sanción 

de las infracciones administrativas es una de las manifestaciones del iuspuniendi del 

Estado (derecho sancionador administrativo). 

Así las cosas, al formar parte la responsabilidad administrativa del derecho 

sancionador, no puede atribuírsele exclusivamente un carácter objetivo, es decir, como 

aquella responsabilidad que se actualiza y finca en atención únicamente a los hechos y 

consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas o infracciones 

cometidas, sino que también se debe tomar en consideración la conducta y la situación 

personal del infractor en la comisión de la falta, con el objeto de determinar y graduar la 

sanción correspondiente (imputación subjetiva). 

En otras palabras, la sanción de las infracciones administrativas no se imponen, en 

forma exclusiva, en atención a la situación objetiva y a su resultado, sino también en 

concurrencia con la culpabilidad del autor de los hechos infraccionales (elemento 

subjetivo), requisito esencial para la graduación de la sanción aplicable. 

Expedientes y la Substanciación 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, la cual conduce a establecer que la referencia a las 

"circunstancias" que debe considerar la Comisión de Fiscalización para fijar la sanción 

que corresponda al partido político por la infracción cometida, comprende tanto a las de 

carácter objetivo como a las de índole subjetiva que rodean a la contravención de la 

norma administrativa. 

Esto es, en la responsabilidad administrativa se combinan la gravedad de los hechos y 

sus consecuencias, con las circunstancia de tiempo, modo y lugar de ejecución que los 

rodearon, así como el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción (el grado de 
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intencionalidad o negligencia, así como si se trata de reincidencia), como presupuestos 

para la imposición de una sanción. 

Bajo este contexto, 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, en el caso de las infracciones de partidos, que son multa, 

reducción de ministraciones del financiamiento público. hasta el 50% por cierto tiempo, 

supresión total de las mismas por un periodo determinado, suspensión de su registro, o 

cancelación del mismo. 

Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponde 

dentro de los márgenes admisibles por la ley, que tratándose de la multa exige fijar la 

cuantía o proporcionalidad entre la mínima y la máxima permisible (cincuenta a dos mil 

días del salario mínimo general vigente en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero; o 

incluso se aplicara una multa que va desde el monto excedido hasta el doble del 

mismo. 

C. IMPOSICION DE LA SANCIÓN. 

Del análisis realizado a la conducta cometida por el partido, se desprende lo siguiente: 

* Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación 

subjetiva, esta Comisión de Fiscalización en primer lugar, determinó 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. Finalmente, si la sanción escogida contempla un mínimo y un 

máximo, se procedió a graduar o individualizar la sanción, dentro de los márgenes 

admisibles atendiendo a las circunstancias antes apuntadas. 
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 Con la actualización de la falta sustantiva, se acredita plenamente la afectación a 

los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 

fiscalización de partidos políticos. 

 No se impidió, ni obstaculizó la adecuada fiscalización del financiamiento del 

partido. 

 Se valoró si el partido presento conducta reiterada. 

 Si el partido político es reincidente. 

 Si el Instituto Político, no demostró mala fe en su conducta. 

 Aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue 

cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende una incorrecta 

interpretación por parte del partido para dar cabal cumplimiento a las 

obligaciones establecidas por el código electoral y el reglamento de la materia, 

por lo que contravino disposiciones que conocía previamente. 

 Que del monto involucrado en la conclusión sancionatoria a la que arribó esta 

autoridad, que configura un incumplimiento que incrementó la actividad 

fiscalizadora y puso en peligro el principio del correcto uso de los recursos 

públicos. 

Una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue 

cometida y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se 

procedió a la elección de la sanción que corresponda conforme a lo establecido en La 

Ley, el Reglamento de Fiscalización Sobre el Origen, Monto, Aplicación y Control de los 

Recursos de los Partidos Políticos y Coaliciones, Acreditados ante el Instituto Electoral 

del Estado de Guerrero y mediante acuerdo 086/SE/18-12-2009, fueron modificados los 

Parámetros Para la Aplicación de Multas a los Partidos Políticos Relativos a los 

Informes Anuales y de Campaña. 

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. 
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Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los 

efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 

disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave 

SUP-RAP-114/09 la finalidad que debe perseguir una sanción. 

No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, 

por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de 

fiscalización y financiamiento de los partidos políticos, así como a los principios de 

certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su 

actividad. 

Así lo ha dispuesto la Sala Superior al emitir la jurisprudencia S3LJ 24/2003 consultable 

a páginas 295 y 296 de la Compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevante 1997- 

2005 cuyo rubro es el siguiente: 

 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS 
PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del iuspuniendi, 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. 
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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. 

 

Como disposición constitucional le compete al Consejo General del Instituto Electoral 

aplicar las sanciones correspondientes ante cualquier falta de reglamentación derivada 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, siempre que no se oponga a 

ésta. Con independencia de ello, el Consejo General tiene la facultad de imponer las 

sanciones que correspondan en términos de lo que dispone la fracción LXXVIII en 

relación con la fracción XXX del artículo 99 de la Ley Electoral vigente, dictar los 

acuerdos necesarios para ser efectivas las atribuciones que le confiere la Ley Electoral. 

 

Con lo anterior se coligue que ante la ausencia total de un reglamento de sanciones y 

multas, el Consejo General podrá determinar la aplicación de aquellas, ya sea porque 

se encuadre en las disposiciones generales de la ley o en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 60 o 61 de la Ley Electoral, o bien recurrir a una graduación 

de la falta tomando como parámetro los elementos contenidos en el reglamento anterior 

de la materia o las especificaciones que señala taxativamente el artículo 330de la Ley 

Comicial. 

 

Lo anterior, se debe atender conforme al criterio sostenido por la Sala Superior al 

resolver el recurso de apelación SUP-RAP-043/2002 del cual surge la Tesis relevante 

consultable a páginas 916 de la Compilación oficial de Tesis y Jurisprudencia Relevante 

1997-2005 cuyo texto y rubro es el siguiente: 

 
SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDELA MÍNIMA QUE 
CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 
CONCURRENTES.—En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir 
de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los 
supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a 
que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin 
que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los 
extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las 
circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de 
la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de 
atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo 
con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de 
imponer el máximo monto de la sanción. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-043/2002.—Partido Alianza Social.—27 de febrero de 
2003.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: Leonel Castillo González.—Secretario: Andrés 
Carlos Vázquez Murillo. 
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Derivado de lo anterior, y de los preceptos que han quedado asentados, se infiere que 

el legislador otorgó facultades al Consejo General del Instituto para imponer las 

sanciones que correspondan en los términos previstos en la propia Ley Electoral, 

siendo los artículos 330 y 331 los que señalan en universo de sanciones que el citado 

Consejo puede aplicar o imponer a los partidos políticos que incurran en algunas 

irregularidades a que se refieren dichos preceptos. 

 

Sobre el particular, se debe tener presente que para atender una eventual infracción se 

está en presencia de una facultad expresa y aun ante la falta de disposiciones, no es 

requisito que la misma se encuentre establecida literalmente, ni mucho menos quela 

respectiva atribución de la autoridad se encuentre prevista expresamente; empero, si 

resulta necesario, indispensable, que de manera clara e inequívoca se establezca dicha 

facultad a favor de la autoridad correspondiente; con ello basta para que la facultad 

tuteladora se colme aun cuando existan disposiciones implícitas. 

 

El Título Sexto de la Ley Electoral vigente contiene los elementos necesarios para darla 

facultad al Consejo General a sancionar mencionando el universo de supuestos en 

forma genérica y con ello dicho órgano puede aplicar o imponer a los partidos políticos 

aquellas que procedan cuando incurran en algunas de las irregularidades a que se 

refieren los preceptos que integran la totalidad de la citada ley. Así lo dispone el artículo 

332 en su segundo párrafo cuando establece: 

 

Artículo 332. … 

Para la individualización de las sanciones a que se refiere este Título sexto, 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 

administrativa, entre otras, las siguientes: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley , 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; 
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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. 

 

Con base en las anteriores consideraciones, esta Comisión propone al Consejo 

General, por las inconsistencias, errores u omisiones técnicas, detectadas en los 

informes anuales de ingresos y egresos, sobre el origen, monto, aplicación y control de 

los recursos de los partidos políticos, que emplearon para el desarrollo de sus 

actividades ordinarias permanentes y específicas durante el ejercicio fiscal dos mil 

doce, las siguientes sanciones: 

 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

Analizando el informe rendido, así como las observaciones u omisiones detectadas, se 

concluyó que de un total de 45 omisiones detectadas y requeridas para su aclaración 

y/o corrección, el Partido Acción Nacional subsanó satisfactoriamente las 

observaciones marcadas con los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43 y 45. 

 

Ahora bien por cuanto hace a las observaciones detectadas y requeridas para su 

solventación, el partido continúa presentando errores en las siguientes observaciones 

las cuales, son objeto se sanción de acuerdo a lo siguiente: 

 

Respecto a la observación marcada con el número 13, relativa a no ejercer el total del 

financiamiento público otorgado por el Instituto Electoral para Actividades Específicas, 

el partido en revisión no ejercicio la cantidad de $70,784.22 (setenta mil setecientos 

ochenta y cuatro pesos 22/100 M.N.), por lo tanto, conforme lo establece el artículo 116 

BIS 1 del Reglamento de Fiscalización, este remanente de recurso no ejercicio para 

actividades específicas deberá ser reintegrado al Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero. 

 

Con relación a la observación marcada con el número 34, referente a no presentar 

evidencia documental apropiada que demuestre haber destinado el dos por ciento de su 

financiamiento público anual para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de 
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capacitación, difusión de la cultura política y la educación cívica, se violentó lo 

establecido en los artículos 59 párrafo diecisiete de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 1 del Reglamento de Fiscalización; 

por lo que, se considera una falta de fondo al no dar cumplimiento con lo mandatado en 

la legislación electoral local por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 330 y 331 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se hace 

acreedor a una sanción de 200 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, equivalente a $12,276.00 (doce mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 

M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 36, referente a que existen 

cuentas por cobrar con una antigüedad mayor de un año sin haber proporcionado 

elementos que justifiquen el por qué no se han comprobado o si existe una excepción 

legal para ello, se violentó lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de 

Fiscalización y tal infracción es considerada una falta de fondo puesto que pone en 

duda el principio de certeza; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 330 y 331 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se hace 

acreedor a una sanción de 75 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, equivalente a $4,603.50 (cuatro mil seiscientos tres pesos 50/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 37, referente a la existencia de 

pasivos con una antigüedad mayor a un año y por no haber proporcionado soporte 

documental que amparara dicho pasivo, así como por no presentar elementos 

apropiados que justifiquen por qué no se ha liquidado y no informar oportunamente 

sobre alguna excepción legal de pago, el partido violentó lo establecido en el artículo 

127 del Reglamento de Fiscalización y tal infracción es considerada una falta de fondo 

puesto que pone en duda el principio de certeza; por lo tanto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 75 días de salario mínimo general 

vigente en la capital del Estado, equivalente a $4,603.50 (cuatro mil seiscientos tres 

pesos 50/100 M.N.). 
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Con relación a la observación marcada con el número 38, referente a presentar el 

inventario físico de bienes muebles e inmuebles sin la información referente a quien los 

tiene bajo resguardo, criterio de valuación, número de serie y origen, se violentó lo 

establecido en el artículo 18 del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, se hace 

acreedor a una sanción de 200 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, contemplada en el parámetro número 38 para la imposición de multas a los 

partidos políticos, equivalente a $12,276.00 (doce mil doscientos setenta y seis pesos 

00/100 M.N.). 

 

Ahora bien, con respecto a las observaciones marcadas con los números 20, 21, 26, 39 

y 44, esta Comisión recomienda al partido político en revisión, implementar las 

siguientes acciones tendientes a robustecer el control interno y asegurar una mejor 

gestión de sus recursos: 

 

 En lo que respecta a comprobación de gastos a través de recibos de 

Reconocimientos para Actividades Políticas, se requiere al partido en revisión que en 

lo sucesivo deberá destinar este tipo de reconocimientos a sus militantes y 

simpatizantes por la participación en actividades de apoyo político que brinden a 

partido en revisión y no otorgar este tipo de apoyos por conceptos ajenos al 

establecido en la legislación electoral local. 

 

 Con relación a no sujetarse a las disposiciones fiscales y de seguridad social a las 

que está obligado el partido en revisión, por cuanto hace a no enterar los impuestos 

retenidos, se recomienda realizar el pago correspondiente ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a través del órgano partidario correspondiente o en su 

caso solicitarles las constancias que acrediten que los impuestos retenidos han sido 

cubiertos ante las instancias correspondientes. 
 

 Para los casos en que se realicen encuestas de opinión, la comprobación presentada 

por el partido, deberá contener un expediente donde conste la encuesta realizada, 

los resultados obtenidos y el expediente de la empresa que lo realizó. 
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 Por cuanto hace a no apegarse a la numeración de las cuentas establecidas en el 

catálogo de cuentas del Reglamento de Fiscalización, se recomienda al partido a 

efecto de evitar futuras sanciones y para control interno, notificar a la Comisión de 

Fiscalización y Financiamiento Público dentro del término legal establecido en la Ley 

Electoral local las aperturas de las cuentas correspondientes; toda vez, que como es 

sabido el catálogo no es limitativo para los partidos y podrán en cualquier momento 

aperturar nuevas cuentas y hacerlas del conocimiento de la citada Comisión. 

 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

Analizando el informe rendido, así como las observaciones u omisiones detectadas, se 

concluyó que de un total de 47 omisiones detectadas y requeridas para su aclaración 

y/o corrección, el Partido del Trabajo subsanó satisfactoriamente las marcadas con los 

números 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43 y 47. 

 

Ahora bien por cuanto hace a las observaciones detectadas y requeridas para su 

solventación, el partido continúa presentando errores en las siguientes observaciones 

las cuales, son objeto se sanción de acuerdo a lo siguiente: 

 

En relación a la observación marcada con el número 15, relativa a existir erogaciones 

que superan los 70 días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, y 

que no fueron cubiertas a través de cheques nominativos a favor del beneficiario, e 

violento lo dispuesto por el artículo 100 del Reglamento de Fiscalización, en 

consecuencia se considera una falta de forma y se hace acreedor a una sanción de 200 

días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, contemplada en el 

parámetro 67 para la aplicación de multas a los partidos políticos, equivalente a 

$12,276.00 (doce mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Respecto a la observación marcada con el número 27, relativa a presentar registros 

contables en la cuanta de “Gastos por Amortizar” como cuenta de almacén por 

concepto de compras de materiales y artículos promocionales, para los cuales no 

proporcionaron evidencia documental apropiada de haber llevado un control de notas 

de entradas, notas de salidas y kárdex de almacén, se violentó lo dispuesto por el 
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artículo 86 del Reglamento de Fiscalización, por tanto y al no violentar el principio de 

certeza con respecto a los gastos incurridos por este concepto, la presente falta se 

considera de forma, puesto que únicamente dejó de presentar las referidas notas, por lo 

que, se hace acreedor a una sanción de 50 días de salario mínimo general vigente en la 

capital del Estado, contemplada en el parámetro 27 para la aplicación de multas a los 

partidos políticos, equivalente a $3,069.00 (tres mil sesenta y nueve pesos 00/100 

M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 39, referente a la existencia de 

pasivos con una antigüedad mayor a un año y por no haber proporcionado soporte 

documental que amparara dicho pasivo, así como por no presentar elementos 

apropiados que justifiquen por qué no se ha liquidado y no informar oportunamente 

sobre alguna excepción legal de pago, el partido violentó lo establecido en el artículo 

127 del Reglamento de Fiscalización y tal infracción es considerada una falta de fondo 

puesto que pone en duda el principio de certeza; por lo tanto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 75 días de salario mínimo general 

vigente en la capital del Estado, equivalente a $4,603.50 (cuatro mil seiscientos tres 

pesos 50/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 45, referente a no presentar 

evidencia documental apropiada que demuestre haber destinado el dos por ciento de su 

financiamiento público anual para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de 

capacitación, difusión de la cultura política y la educación cívica, se violentó lo 

establecido en los artículos 59 párrafo diecisiete de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 1 del Reglamento de Fiscalización; 

por lo que, se considera una falta de fondo al no dar cumplimiento con lo mandatado en 

la legislación electoral local por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 330 y 331 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se hace 

acreedor a una sanción de 200 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, equivalente a $12,276.00 (doce mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 

M.N.). 
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Con relación a la observación marcada con el número 46, referente a no presentar 

evidencia documental apropiada que demuestren haber destinado el dos por ciento de 

su financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, se violentó lo establecido en los artículos 59 párrafo 

dieciocho de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 

2 del Reglamento de Fiscalización; por lo que, se considera una falta de fondo al no dar 

cumplimiento con lo mandatado en la legislación electoral local por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 200 días de 

salario mínimo general vigente en la capital del Estado, equivalente a $12,276.00 (doce 

mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

 

Con respecto a las observaciones marcadas con los números 5, 16, 28, 31, 36, 40 y 44, 

esta Comisión recomienda al partido político implementar las siguientes acciones 

tendientes a robustecer el control interno y asegurar una mejor gestión de sus recursos, 

así como el cumplimiento con la normatividad vigente: 

 

 Por cuanto hace a la cuenta a la cuenta bancaria que reporta en la contabilidad y al 

no tener esta movimiento alguno en varios ejercicios fiscales, se sugiere realizar los 

trámites necesarios ante la Institución Financiera a fin de cancelar la misma y hecho 

lo anterior darla de baja de su sistema contable. 

 

 Por cuanto hace a presentar la balanza de comprobación sin saldos iniciales como 

inicio de operaciones, se requiere al partido que en lo sucesivo deberá apegarse al 

requisito que deben de cumplir las personas morales que están obligados a llevar la 

contabilidad en sistemas contables de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 101, 

fracción I, de la LISR. 
 

 Por cuanto hace a presentar erogaciones por concepto de adquisición de material y 

artículos promocionales, se recomienda al partido presentar los testigos 
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correspondientes a los artículos adquiridos, para su cotejo al momento de realizar la 

revisión de los informes. 

 

 En lo sucesivo el partido deberá tomar medidas que garanticen la adecuada 

aplicación de los recursos y sus comprobaciones con las actividades propias de un 

partido político. 

 

 Por cuanto hace a registrar contablemente erogaciones en cuentas distintas a las 

que apuntan la naturaleza del gasto registrado y soportado, deberá a pegarse a lo 

dispuesto por el catálogo de cuentas aprobado en el Reglamento de Fiscalización. 
 

 De igual forma el partido deberá incluir junto al Informe Anual, todos y cada uno con 

los requisitos requeridos, por el artículo 128 inciso l) del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

 Así mismo, se recomienda al partido realizar las depreciaciones de los activos con 

que cuenta el partido el revisión y que son reportados en su Informe Anual y 

contabilidad, para ello debe apegarse en todo momento a los principios generales de 

contabilidad, Normas de Información Financiera y boletines fiscales. 

 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

Analizando el informe rendido, así como las observaciones u omisiones detectadas, se 

concluyó que de un total de 37 omisiones detectadas y requeridas para su aclaración 

y/o corrección, el Partido Verde Ecologista de México subsanó satisfactoriamente las 

marcadas con los números 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 

27 y 31. 

 

Ahora bien por cuanto hace a las observaciones detectadas y requeridas para su 

solventación, el partido continúa presentando errores en las siguientes observaciones 

las cuales, son objeto se sanción de acuerdo a lo siguiente: 

 

Respecto a la observación marcada con el número 1.1, relativa a presentar pólizas de 
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egresos para las cuales, el partido en revisión no anexó copia fotostática o copia al 

carbón del cheque expedido, violentó con ello lo dispuesto por el artículo 14 del 

Reglamento de Fiscalización, por lo tanto la presente falta es considerada de forma 

toda vez que no se ve vulnerado el principio de certeza en cuanto al destino final de los 

recursos públicos, sino mas bien, es una omisión de no adjuntar copia de un documento 

existente; por lo tanto, se hace acreedor a una sanción de 200 días de salario mínimo 

general vigente en la capital del Estado, contemplada en el parámetro 45 para la 

aplicación de multas a los partidos políticos, equivalente a $12,276.00 (doce mil 

doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Respecto a las observaciones marcadas con los números 5, 15 y 16, por ser omisiones 

en un mismo sentido se agrupan para la presente imposición de multa, las cuales son 

relativas a: (5) no presentar documentación comprobatoria que soporte los gastos 

incurridos por el partido en revisión tal y como lo establece el artículo 97 del 

Reglamento de Fiscalización; (15) presentar documentación soporte de gastos que no 

reúnen con requisitos fiscales, específicamente existen facturas que no cuentan con el 

número de Sistema de Comprobantes Fiscales “SICOFI” otorgado por la autoridad fiscal 

y ciertos casos tales comprobantes son expedidos con fecha posterior a la vigencia del 

mismo; (16) incluir como comprobación de gastos facturas con error en cuanto al 

llenado del mismo; por lo tanto el partido transgrede dispositivos normativos del 

Reglamento de Fiscalización particularmente los artículo 97 y 165, por lo que, tales 

conductas ponen en riesgo el principio de certeza en rendición de cuentas, toda vez, 

que el destino final de los recursos públicos no están plenamente identificados, por lo 

tanto esta conducta aquí sancionada es considerada como una falta de fondo; en 

consecuencia la documentación presentada para estos supuestos no es acepta como 

comprobación de gastos y se hace acreedor a una sanción de 400 días de salario 

mínimo general vigente en la capital del Estado, contemplada en el parámetro 66 para 

la aplicación de multas a los partidos políticos, equivalente a $24,552.00 (veinticuatro 

mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

 

Respecto a las observaciones marcadas con los números 17, 18 y 30, por ser 

omisiones en un mismo sentido se agrupan para la presente imposición de multa, las 

cuales son relativas a: (17) incluir como comprobación recibos expedidos por pago de 

arrendamientos de inmuebles, que contienen el domicilio del inmueble arrendado 
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distinto al domicilio proporcionado en el contrato de arrendamiento presentado por el 

partido en revisión; (18) no realizar el cálculo correcto de los impuestos a retener por 

concepto de arrendamiento de inmuebles; y (30) no sujetarse a las disposiciones 

fiscales a las que está obligado a cumplir; por lo que, tales conductas ponen en riesgo 

el principio de certeza en rendición de cuentas, toda vez, que el destino final de los 

recursos públicos no están plenamente identificados, por lo tanto esta conducta aquí 

sancionada es considerada como una falta de fondo; en consecuencia, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 130 días de salario mínimo general 

vigente en la capital del Estado, equivalente a $7,979.40 (siete mil novecientos setenta 

y nueve pesos 40/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 24, referente a no presentar 

evidencia documental apropiada que demuestre haber destinado el dos por ciento de su 

financiamiento público anual para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de 

capacitación, difusión de la cultura política y la educación cívica, se violentó lo 

establecido en los artículos 59 párrafo diecisiete de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 1 del Reglamento de Fiscalización; 

por lo que, se considera una falta de fondo al no dar cumplimiento con lo mandatado en 

la legislación electoral local por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 330 y 331 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se hace 

acreedor a una sanción de 200 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, equivalente a $12,276.00 (doce mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 

M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 25, referente a no presentar 

evidencia documental apropiada que demuestren haber destinado el dos por ciento de 

su financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, se violentó lo establecido en los artículos 59 párrafo 

dieciocho de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 

2 del Reglamento de Fiscalización; por lo que, se considera una falta de fondo al no dar 

cumplimiento con lo mandatado en la legislación electoral local por lo tanto, con 
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 200 días de 

salario mínimo general vigente en la capital del Estado, equivalente a $12,276.00 (doce 

mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 28, referente a que existen 

cuentas por cobrar con una antigüedad mayor de un año sin haber proporcionado 

elementos que justifiquen el por qué no se han comprobado o si existe una excepción 

legal para ello, se violentó lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de 

Fiscalización y tal infracción es considerada una falta de fondo puesto que pone en 

duda el principio de certeza; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 330 y 331 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se hace 

acreedor a una sanción de 75 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, equivalente a $4,603.50 (cuatro mil seiscientos tres pesos 50/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 29, referente a la existencia de 

pasivos con una antigüedad mayor a un año y por no haber proporcionado soporte 

documental que amparara dicho pasivo, así como por no presentar elementos 

apropiados que justifiquen por qué no se ha liquidado y no informar oportunamente 

sobre alguna excepción legal de pago, el partido violentó lo establecido en el artículo 

127 del Reglamento de Fiscalización y tal infracción es considerada una falta de fondo 

puesto que pone en duda el principio de certeza; por lo tanto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 75 días de salario mínimo general 

vigente en la capital del Estado, equivalente a $4,603.50 (cuatro mil seiscientos tres 

pesos 50/100 M.N.). 

 

Con respecto a las observaciones marcadas con los números 1.5, 1.6, 11, 19, 26 y 32 

esta Comisión recomienda al partido político implementar las siguientes acciones 

tendientes a robustecer el control interno y asegurar una mejor gestión de sus recursos, 

así como el cumplimiento con la normatividad vigente de acuerdo a lo siguiente: 
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 Establecer mayor control al momento de elaborar las pólizas cheque, requisitando las 

mismas con información correcta que permita conocer claramente el motivo de la 

expedición de los cheques y cerciorarse de que las firmas impresas en el, coincidan 

en gran cantidad con la que las personas responsables utilizan en su vida diaria. 

 

 Establecer mejor control en el llenado de los recibos REPAP, los cuales deben estar 

presentados sin errores o alteraciones. 

 

 Seguir manejando en su contabilidad en particular en las balanzas de comprobación, 

los saldos finales de un ejercicio como saldos iniciales del siguiente año fiscal, esto 

para tener mejor certeza del arrastre de saldos, por lo cual, no se permite la apertura 

en la contabilidad de cuentas para el traspaso de estos saldos. 
 

 Para el caso en que suscriban contratos para la celebración o contratación de 

servicios, el partido deberá apegarse en todo momento a los requerimientos 

señalados en la legislación civil vigente en la entidad. 

 Hacer el vaciado de la información desplegada en la contabilidad del partido en los 

diversos formatos o informes que requiere el Reglamento de Fiscalización. 

 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

A Movimiento Ciudadano, le fueron reportadas un total de un total de 46 observaciones 

en su informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2012, por lo que habiendo dado 

contestación al requerimiento notificado dentro del término legalmente establecido, 

subsanó satisfactoriamente a juicio de esta Comisión de Fiscalización, las omisiones 

marcadas con los números 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 38, 42 incisos a), b), d), e), f) y g), 43 inciso a) y 46. 

 

Ahora bien por cuanto hace a las observaciones detectadas y requeridas para su 

solventación, el partido continúa presentando errores en las siguientes observaciones 

las cuales, son objeto se sanción de acuerdo a lo siguiente: 
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Por cuanto hace a la observación marcada con el número 15, referente a no incluir en 

los recibos presentados que soportan los pagos por concepto de honorarios asimilables 

a sueldos, el registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave de las personas 

que reciben el pago, y que para ciertos casos en que aparece el RFC, no presentan el 

alta de hacienda para su cotejo y no poner en riesgo el principio de certeza en la 

rendición de cuentas, puesto que se trata de una omisión de datos, se considera una 

falta de forma; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 

párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 330 y 331 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se hace acreedor a 

una sanción de 20 días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, 

equivalente a $1,227.60 (mil doscientos veintisiete pesos 60/100 M.N.).  

 

Con relación a la observación marcada con el número 36, referente a no presentar 

evidencia documental apropiada que demuestre haber destinado el dos por ciento de su 

financiamiento público anual para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de 

capacitación, difusión de la cultura política y la educación cívica, se violentó lo 

establecido en los artículos 59 párrafo diecisiete de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 1 del Reglamento de Fiscalización; 

por lo que, se considera una falta de fondo al no dar cumplimiento con lo mandatado en 

la legislación electoral local por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 330 y 331 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se hace 

acreedor a una sanción de 200 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, equivalente a $12,276.00 (doce mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 

M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 37, referente a no presentar 

evidencia documental apropiada que demuestren haber destinado el dos por ciento de 

su financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, se violentó lo establecido en los artículos 59 párrafo 

dieciocho de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 

2 del Reglamento de Fiscalización; por lo que, se considera una falta de fondo al no dar 

cumplimiento con lo mandatado en la legislación electoral local por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política 
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del Estado de Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 200 días de 

salario mínimo general vigente en la capital del Estado, equivalente a $12,276.00 (doce 

mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 39, referente a existir cuentas por 

cobrar con una antigüedad mayor de un año sin haber proporcionado elementos que 

justifiquen el por qué no se han comprobado y por no haber informado si existe una 

excepción legal para ello, se violentó lo establecido en el artículo 102 del Reglamento 

de Fiscalización; por lo tanto, se hace acreedor a una sanción de 75 días de salario 

mínimo general vigente en la capital del Estado, contemplada en el parámetro número 

73 para la imposición de multas a los partidos políticos, equivalente a $4,603.50 (cuatro 

mil seiscientos tres pesos 50/100 M.N.). 

 

Con respecto a las observaciones marcadas con los números 3, 5, 13, 14, 17, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 35, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, esta Comisión recomienda al 

partido político implementar las siguientes acciones tendientes a robustecer el control 

interno, asegurar una mejor gestión de sus recursos y el cumplimiento con la 

normatividad vigente: 

 

 Para el caso de la expedición de cheques a proveedores deberá incluir en todos 

casos la leyenda “para abono a cuenta del beneficiario”; así como, anexar junto a las 

pólizas cheque, copia de la identificación oficial de la persona que recibe en cheque 

a fin de verificar que los datos sean los correctos. 

 

 Utilizar recibos preferentemente foliados para soportar la entrega de recursos por 

concepto de gastos por comprobar; en los que conste la fecha de entrega, el 

concepto por el cual se realiza, la fecha límite para comprobación/reembolso; así 

como los nombres y firmas de quienes reciben y autorizan. Además, indicar el motivo 

por el cual se realiza la entrega de recursos y asegurar que la comprobación de 

gastos esté plenamente identificada con dicha entrega y se realice oportunamente. 

 

 Adjuntar en todo los casos los contratos de prestación de servicios celebrados con 

personas que prestan un servicio profesional bajo la modalidad de honorarios 
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asimilables a sueldos y salarios, a fin de que pueda ser posible la verificación de las 

actividades que las personas realizan, así como la vigencia, el periodo de pago y la 

cantidad a pagar como contraprestación. 

 

 Realizar conforme a la miscelánea fiscal aplicable el cálculo de las retenciones 

efectuadas por concepto de impuesto sobre la renta a las personas que prestan un 

servicio profesional bajo la modalidad de honorarios asimilables a sueldos y salarios. 

 

 Para el caso de contar con aportaciones en especie por parte de militantes o 

simpatizantes, adjuntar en todos casos los contratos de comodato del bien aportado, 

mismo que deberán contener con todos los requisitos señalados en la legislación civil 

vigente en la entidad. 

 

 Por cuanto hace a los comprobantes por concepto de combustibles y lubricantes, 

estos deberán contener los datos de los vehículos que los originó, datos que deberán 

coincidir para su validación con los reportados en su inventario de vehículos. 

 

 Por cuanto se refiere a los viajes realizados dentro o fuera del territorio estatal, se 

recomienda al partido, implementar mecanismos que garanticen el adecuado 

cumplimiento a lo ordenado en la legislación local electoral; incluyendo para todos los 

casos documentos que justifiquen razonablemente el gasto realizado. 

 

 Respecto a la comprobación de gastos en el rubro de combustible y alimentos, se 

sugiere implementar acciones a fin de que las personas que hacen la comprobación, 

incluyan o en su caso justifique razonablemente el monto cargado con relación a la 

capacidad de carga del vehículo; así mismo, colocar en los comprobantes de 

alimentos el motivo del gasto e incluir a los comensales. 

 

 Presentar en términos de la legislación civil vigente en el Estado, los contratos 

celebrados para el arrendamiento de inmuebles, toda vez que tal documento, se 

podrá determinar los montos pactados por el pago de oficinas, así como el periodo 

de vigencia de tales arrendamientos. 

 



      INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  

89 

 

 Para el caso de registros contables de comprobantes de gastos en cuentas distintas 

a las que apunta la naturaleza del gasto incurrido, se requiere que en lo sucesivo 

tener mejor control de registro previo a presentar la información a la autoridad 

dictaminadora. 

 

 Por cuanto hace a la baja de activos fijos, están deberán realizarse con apego a los 

establecido en las normas de contabilidad aplicables y avaladas en todo momento 

por el órgano de dirección del partido. 

 

 Apegarse en todo momento a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales a las que 

está obligado de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia. 
 

 Por cuanto hace a presentar formatos que integran el informe anual, con información 

que no es correcta de acuerdo a las cifras mostradas en la contabilidad del partido, 

se requiere que en lo sucesivo deberán tener mejor manejo de la información, y 

deberán colocar cifras que se reflejan en la contabilidad del partido. 

 

 Entregar a la Comisión de Fiscalización, todos y cada de los documentos requeridos 

como parte del informe anual, mismos que aun cuando no tengan aplicación, serán 

presentados en 0 y presentar los expedientes de los proveedores con los cuales 

hayan realizado operaciones que superen la cantidad de 1000 días de salario mínimo 

general vigente en el Estado, con todos y cada uno de los requisitos solicitados en la 

Ley Electoral y Reglamento de Fiscalización local. 

 

 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

 

Analizando el informe rendido, así como las observaciones u omisiones detectadas, se 

concluyó que de un total de 65 omisiones detectadas y requeridas para su aclaración 

y/o corrección, el Partido Nueva Alianza subsanó satisfactoriamente las marcadas con 

los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 46, 47, 

48, 51, 55, 56, 57, 58 incisos a) y d), 59, 60, 61, 62, 63 y 64. 
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Ahora bien por cuanto hace a las observaciones detectadas y requeridas para su 

solventación, el partido continúa presentando errores en las siguientes observaciones 

las cuales, son objeto se sanción de acuerdo a lo siguiente: 

 

Con relación a la observación marcada con el número 8, referente a presentar diversas 

irregularidades en la comprobación de gastos como incluirlas o registrarlas en meses 

posteriores a la erogación del mismo; por tanto esta falta es considera de fondo y pone 

en riesgo el principio de certeza en la comprobación de gastos y destino de los recursos 

públicos ya que no existe evidencia adecuada que los mismos se apliquen 

correctamente; en consecuencia toda esta documentación presentada no se acepta y 

no es válida y se hace acreedor a una sanción de 200 días de salario mínimo general 

vigente en la capital del Estado, contemplada en el parámetro 44 para la aplicación de 

multas a los partidos políticos, equivalente a $12,276.00 (doce mil doscientos setenta y 

seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 10, 12, 14 y 15, relativa a no 

ejercer el total del financiamiento público otorgado por el Instituto Electoral del Estado 

para Actividades Específicas y a no presentar elementos que den certeza de la 

realización de los gastos, ya que no presentan testigos de cada evento por actividad 

específica mayor aún la comprobación que presentan como sustento de gastos no 

reúnen requisitos fiscales, ya que se observan facturas fechadas antes de la emisión de 

los comprobantes (facturas) lo que presupone que los comprobantes puedan ser 

presumiblemente apócrifos; por lo tanto, dichos gastos no son válidos y el monto de los 

mismos deberán ser reintegrados al Instituto Electoral del Estado en termino de lo 

señalado por el artículo 116 BIS 1 y 116 BIS 2 del Reglamento de Fiscalización; el 

monto no comprobado correctamente y que será reintegrado por el Partido Nueva 

Alianza, asciende a la cantidad de $85,467.00 (ochenta y cinco mil cuatrocientos 

sesenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

 

Con respecto a la observaciones marcadas con los número 16, 21 y 23 referente a no 

presentar los expedientes de contrato, constancia de alta en el Registro Federal de 

Contribuyentes y copia de la credencial de elector, entre otros, de los empleados que 

prestan un servicio personal subordinado al instituto político, con lo que no se está en 

condiciones de poder verificar las actividades que desempeñan y que la forma y el 
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monto de los pagos sean los establecidos, no presentar el original del cheque ni copia 

del mismo, en las pólizas elaboradas por concepto de cancelación de cheques donde 

se muestre la leyenda de cancelado y verificar el motivo de tal cancelación; y no incluir 

en los cheques expedidos a favor de proveedores de servicios la leyenda para abono a 

cuenta del beneficiario como lo indica el artículo 172 párrafo III de la LISR; por lo tanto, 

la presente observación es considerada como una falta de fondo, puesto que pone 

parcialmente en riesgo el principio de certeza en rendición y destino de los recursos 

públicos; en consecuencia se hace acreedor a una sanción de 200 días de salario 

mínimo general vigente en la capital del Estado, contemplada en el parámetro 45 para 

la aplicación de multas a los partidos políticos, equivalente a $12,276.00 (doce mil 

doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Por cuanto hace a la observación marcada con el número 24, relativa a presentar 

erogaciones por concepto de pagos de reconocimientos por actividades políticas, 

sustentados mediante recibos REPAP, para los cuales el partido en revisión no incluye 

toda la información requerida por el artículo 88 del Reglamento de Fiscalización; 

particularmente, no especifican el número de teléfono, domicilio, ni incluyen la copia de 

la identificación oficial de la persona que recibió el reconocimiento, por lo tanto, la 

presente observación se considerada como una falta de forma, puesto que no pone en 

riesgo el principio de certeza en rendición y destino de los recursos públicos, toda vez 

únicamente el partido omite incluir datos en los formatos que sustentan los gastos por 

estos conceptos, y solo se da cuenta de una falta de control interno en cuanto a la 

elaboración de los recibos REPAP; en consecuencia se hace acreedor a una sanción 

de 100 días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado, contemplada en 

el parámetro 29 para la aplicación de multas a los partidos políticos, equivalente a 

$6,138.00 (seis mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 

Respecto a la observación marcada con el número 27, 29 y 30, relativa a presentar y 

registrar pólizas contables sin documentación comprobatoria de gastos que los 

sustente, presentar documentación que no corresponde al ejercicio que se revisa, no 

estar suscritas a favor del partido y no contar con RFC; y presentar documentación que 

se encuentran fechados antes del inicio de la vigencia del comprobante; el partido pone 

en peligro el principio de certeza en cuanto a la comprobación de gastos y destino de 

los recursos públicos; por lo tanto esta falta es considerada de fondo y la cantidad 
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soportada mediante las pólizas no es comprobación válida y no se acepta; en 

consecuencia, se hace acreedor a una sanción de 300 días de salario mínimo general 

vigente en la capital del Estado, contemplada en el parámetro 66 para la aplicación de 

multas a los partidos políticos, equivalente a $18,414.00 (dieciocho mil cuatrocientos 

catorce pesos 00/100 M.N.). 

 

Respecto a la observación marcada con el número 37, relativa a realizar cortes por mes 

en la numeración de las pólizas tanto de ingreso, diario y egresos, se violentó lo 

establecido en el artículo 13 segundo párrafo del Reglamento de Fiscalización, por lo 

que se hace acreedor a una sanción de 75 días de salario mínimo general vigente en la 

capital del Estado, contemplada en el parámetro 6 para la aplicación de multas a los 

partidos políticos, equivalente a $4,603.50 (cuatro mil seiscientos tres pesos 50/100 

M.N.). 

 

Respecto a la observación marcada con el número 43, relativa a no presentar los 

ejemplares originales de las inserciones en prensa realizadas por el partido en el 

ejercicio sujeto de revisión, violentó con ello lo establecido por el artículo 82 del 

Reglamento de Fiscalización, en consecuencia, la presente falta es considerada como 

de forma, toda vez que no pone en riesgo el principio de certeza en cuanto a la 

rendición de cuentas ya que si incluye la comprobación del gasto efectuado; sino más 

bien, deja de presentar un elemento requerido para el soporte del gastos; por lo que se 

hace acreedor a una sanción de 200 días de salario mínimo general vigente en la 

capital del Estado, contemplada en el parámetro 64 para la aplicación de multas a los 

partidos políticos, equivalente a $12,276.00 (doce mil doscientos setenta y seis pesos 

00/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 44, relativa a registrar 

contablemente egresos por concepto de contratación de tiempo en radio y televisión 

(pago de entrevistas en radio y televisión), el partido violentó lo estipulado por el artículo 

55 de la Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, que prohíbe la contratación de tiempo en Radio y Televisión; por lo tanto la 

presente falta se considera de fondo, toda vez que vulnera disposiciones expresas 

como prohibiciones a los partidos políticos, en consecuencia y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de 
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Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 250 días de salario mínimo general 

vigente en la capital del Estado, equivalente a $15,345.00 (quince mil trescientos 

cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 49, referente a no presentar 

evidencia documental apropiada que demuestre haber destinado el dos por ciento de su 

financiamiento público anual para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de 

capacitación, difusión de la cultura política y la educación cívica, se violentó lo 

establecido en los artículos 59 párrafo diecisiete de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 1 del Reglamento de Fiscalización; 

por lo que, se considera una falta de fondo al no dar cumplimiento con lo mandatado en 

la legislación electoral local por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 330 y 331 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, se hace 

acreedor a una sanción de 200 días de salario mínimo general vigente en la capital del 

Estado, equivalente a $12,276.00 (doce mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 

M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 50, referente a no presentar 

evidencia documental apropiada que demuestren haber destinado el dos por ciento de 

su financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, se violentó lo establecido en los artículos 59 párrafo 

dieciocho de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, y 106 BIS 

2 del Reglamento de Fiscalización; por lo que, se considera una falta de fondo al no dar 

cumplimiento con lo mandatado en la legislación electoral local por lo tanto, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política 

del Estado de Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 200 días de 

salario mínimo general vigente en la capital del Estado, equivalente a $12,276.00 (doce 

mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 53, referente a que existen 

cuentas por cobrar con una antigüedad mayor de un año sin haber proporcionado 
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elementos que justifiquen el por qué no se han comprobado o si existe una excepción 

legal para ello, se violentó lo establecido en el artículo 102 del Reglamento de 

Fiscalización y tal infracción es considerada una falta de fondo puesto que pone en 

duda el principio de certeza; por lo tanto, se hace acreedor a una sanción de 75 días de 

salario mínimo general vigente en la capital del Estado, contemplada en el parámetro 

número 73 para la imposición de multas a los partidos políticos, equivalente a $4,603.50 

(cuatro mil seiscientos tres pesos 00/100 M.N.). 

 

Con relación a la observación marcada con el número 54, referente a la existencia de 

pasivos con una antigüedad mayor a un año y por no haber proporcionado soporte 

documental que amparara dicho pasivo, así como por no presentar elementos 

apropiados que justifiquen por qué no se ha liquidado y no informar oportunamente 

sobre alguna excepción legal de pago, el partido violentó lo establecido en el artículo 

127 del Reglamento de Fiscalización y tal infracción es considerada una falta de fondo 

puesto que pone en duda el principio de certeza; por lo tanto, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 25 párrafo 11 de la Constitución Política del Estado de 

Guerrero, 330 y 331 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Guerrero, se hace acreedor a una sanción de 75 días de salario mínimo general 

vigente en la capital del Estado, equivalente a $4,603.50 (cuatro mil seiscientos tres 

pesos 00/100 M.N.). 

 

Con respecto a las observaciones marcadas con los números 9, 13, 17, 28, 31, 36, 38, 

40, 42, 45, 52, 55 inciso d), 58 incisos e) y f) y 65 esta Comisión recomienda al Partido 

Nueva Alianza implementar las siguientes acciones tendientes a robustecer el control 

interno y asegurar una mejor gestión de sus recursos así como el cabal cumplimiento 

con la normatividad vigente: 

 

 Para el registro de sus operaciones deberá seguir los procedimientos señalados en 

las Normas de Información Financieras. 

 

 Requisitar conforme lo requiere el Reglamento de Fiscalización los recibos por 

honorarios asimilables a sueldos y salarios; específicamente incluir el RFC de las 

personas que prestan un servicio subordinado a favor del partido político. 
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 Para el caso de registro de comprobaciones de gastos mayores a los recursos 

otorgados por concepto de gastos por comprobar, se requiere implementar controles 

que permitan una adecuada comprobación de las personas y caso contrario 

reconocer como pasivo la comprobación excedente para posteriormente realizar la 

cancelación de los mismos a través del pago respectivo. 

 

 Para el caso de comprobaciones de gastos realizados dentro o fuera del estado, 

presentar documentos que justifiquen razonablemente el objeto partidista del gasto 

realizado. 

 

 Incluir dentro de los comprobantes de gastos (facturas) la autorización por escrito o 

firma dentro del mismo comprobante, de quien recibió el material, servicio o bien, 

como lo requiere el artículo 85 del Reglamento de Fiscalización. 

 

 Adjuntar al informe los formatos PROMP Y PROMP1 cuando realicen gastos en 

prensa. 

 

 Adjuntar a los comprobantes de material promocional los testigos de los gastos para 

su debida integración y comprobación. 

 

 Realizar las gestiones antes las instituciones financieras a fin de que puedan 

cancelar las cuentas bancarias que ya no son utilizadas por el partido y de esa forma 

eliminarlas de la contabilidad. 

 

 

En este orden de ideas y para establecer en forma clara y concreta a las equivalencias 

y montos de las sanciones aplicables a los partidos políticos acreditados ante el 

Instituto Electoral respecto de los parámetros utilizados para la aplicación de multas a 

los partidos políticos a sancionar, en el cuadro que a continuación se expone se reflejan 

las equivalencias atinentes a las sanciones en salarios mínimos convertidos a pesos. 

 

PARTIDO 
POLÍTICO 

OBSERVACIONES 
REPORTADAS 

OBSERVACIONES 
NO CORREGIDAS 

SANCIÓN 
EN DÍAS 

DE 
S.M.G.V. 

SANCIÓN EN 
$ 

MONTO A 
REINTEGRAR 

POR 
ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

TOTAL DE LA 
SANCIÓN MAS 
REINTEGRO 

 

PAN 45 35 550 33,759.00, 70,784.00 104,543.00 
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PT 47 35 725 44,500.00 0.00 44,500.00 

PVEM 32 14 1,280 78,566.00 0.00 78,566.00 

MC 46 19 493 30,229.00 0.00 30,229.00 

PNA 65 34 1,875 115,087.00 85,467.00 200,554.00 

TOTAL 235 137 4,923.00 302,141.00 156,251.00 458,392.00 

 

 

Con base en los considerandos que anteceden y con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 25 párrafos segundo y décimo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, 43 fracción I, XI, XXII, XXVIII y XXXIV, 47, 59, 60, 61, 86, 103, 

104, 105, 106, 330 y 331 de la Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero; el Reglamento de Fiscalización sobre el origen, 

monto, aplicación y control de los recursos de los partidos políticos y coaliciones, 

acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero; así como en los 

parámetros para la aplicación de multas a los partidos políticos relativos a sus informes  

Anuales y de Campaña, se procede a emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se aprueban los Informes Anuales respecto al ejercicio fiscal 2012, 

presentados por los partidos políticos: Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista 

de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 

SEGUNDO. Por los razonamientos y consideraciones de derecho expuestas en el 

capítulo de conclusiones del presente dictamen, se propone al Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero, requerir la devolución de las prerrogativas 

que correspondan al año fiscalizado por concepto de actividades especificas e imponer 

como sanción a los Partidos Políticos Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista de 

México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza acreditados ante el Instituto Electoral 

las siguientes:  

 

En virtud de no haber comprobado el ejercicio total de la cantidad otorgada al 

Partido Acción Nacional por concepto de actividades específicas, conforme a lo 

estipulado en el reglamento de fiscalización, este instituto político deberá reintegrar la 

cantidad de $70,784.00 (SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS 00/100 M.N.).  
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Al Partido Acción Nacional se deberá sancionar con 550 días de salario mínimo 

vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a la cantidad de $33,759.00 (TREINTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

Al Partido del Trabajo se deberá sancionar con 725 días de salario mínimo 

vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a $44,500.00 (CUARENTA Y CUATRO 

MIL quinientos PESOS 00/100 M.N.). 

 

Al Partido Verde Ecologista de México se deberá sancionar con 1,280 días de 

salario mínimo vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a $78,566.40 (setenta Y 

OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.). 

 

Al Partido Movimiento Ciudadano se deberá sancionar con 493 días de salario 

mínimo vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a $30,229.00 (TREINTA MIL 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.). 

 

En virtud de no haber comprobado el ejercicio total de la cantidad otorgada al 

Partido Nueva Alianza por concepto de actividades específicas, conforme a lo 

estipulado en el reglamento de fiscalización, este instituto político deberá reintegrar la 

cantidad de $85,467.00 (OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

 

Al Partido Nueva Alianza se deberá sancionar con 1,875 días de salario mínimo 

vigente en esta Ciudad, cuyo monto equivale a $115,087.00 (CIENTO QUINCE MIL 

OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

 

TERCERO. Las multas a imponerse a los Institutos Políticos consignadas en el 

resolutivo segundo del presente dictamen, que no sean recurridas o bien que fuesen 

confirmadas por el Tribunal Electoral, deberán ser deducidas del monto de las 

siguientes ministraciones del financiamiento público que le corresponda a cada Instituto 

Político en los términos que prevé el párrafo segundo del artículo 333 de la Ley 

Electoral; dichas cantidades deberán ser deducidas de sus prerrogativas 

correspondientes en los siguientes seis meses a partir del mes de noviembre, mismas 
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que habrán de descontarse en forma prorrateada e igualitaria de las próximas 

ministraciones que les correspondan. 

 

CUARTO. Se somete a consideración del Consejo General del Instituto Electoral, la 

aprobación del presente dictamen relativo a los informes anuales presentados por los 

partidos políticos: Acción Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, 

Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. 

 

QUINTO. Una vez aprobado el presente dictamen, se solicita al Consejo General del 

Instituto Electoral, su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

Se notifica este dictamen a los representantes de los partidos políticos acreditados ante 

este Instituto Electoral, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

El presente Dictamen fue aprobado por unanimidad de votos en la Reunión de trabajo 

llevada a cabo por la Comisión de Fiscalización y Financiamiento Público, celebrada el 

día 28 del mes de octubre del año dos mil trece. 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

Y FINANCIAMIENTO PÚBLICO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DEL ESTADO 

 

 

 

C. JEHOVÁ MÉNDEZ OLEA 

 

 

 

 

C. ROMÁN JAIMES CONTRERAS 

CONSEJERO ELECTORAL. 

 

 

 

 

C. J. NAZARÍN VARGAS ARMENTA 

CONSEJERO ELECTORAL. 
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C. VALENTIN ARELLANO ÁNGEL 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 

 

 

C. MANUEL A. SAAVEDRA CHÁVEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

C. RAMIRO ALONSO DE JESÚS 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

 

 

 

C. MARCOS ZALAZAR RODRÍGUEZ 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

 

 

 

C. JUAN MANUEL MACIEL MOYORIDO 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

 

 

 

C. ALBERTO ZÚÑIGA ESCAMILLA 

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

 

 

 

 

C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

NUEVA ALIANZA. 

 

 

 

 

C. NATIVIDAD PÉREZ GUINTO 

SECRETARIO TÉCNICO. 

 

 

 

 
NOTA: LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN CONSOLIDADO 003/CFFP/28-10-2013 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO, RESPECTO DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS PRESENTADOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ACCIÓN 
NACIONAL, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO Y NUEVA ALIENZA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012. 


