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SESIÓN ORDINARIA 
 

95. El orden del día es aprobado por unanimidad: 1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del día. 
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de resolución que presenta la Comisión de 
Fiscalización al pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, con relación a la determinación e 
imposición de sanciones, respecto al dictamen del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que 
recibieron los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, correspondientes al gasto ordinario del año 2013; en atención a lo dispuesto por el artículo sesenta y 
ocho, párrafo cuarto, del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 124 del 
Reglamento de Fiscalización en correlación con el cronograma de plazos previamente aprobado por este órgano 
comicial. 3.- Asuntos generales. 4.- Clausura de la sesión ordinaria. 
 

96. Se aprueba por unanimidad la dispensa a la lectura del proyecto de resolución que presenta la Comisión de 
Fiscalización al pleno del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, con relación a la determinación e 
imposición de sanciones, respecto al dictamen del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que 
recibieron los partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Verde Ecologista de México, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, correspondientes al gasto ordinario del año 2013; en atención a lo dispuesto por el artículo 68, 
párrafo IV, del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 124 del Reglamento de 
Fiscalización; en correlación con el cronograma de plazos previamente aprobado por este órgano comicial. 
 

97. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 fracciones I y II, y el 116 fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo transitorio décimo octavo de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los siguientes artículos: 23 fracciones I y II inciso c), 
último párrafo del numeral 2, III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, vigentes 
antes de la reforma política-electoral referenciada; 20, 23, 43 fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 66 fracción I y 
último párrafo, 67 incisos a) y d), 68 cuarto párrafo, 91 segundo párrafo, 95, 106 fracciones XVI, XIX, XL, XLI y 
XLV, 110 fracción IV, 119, 355 fracción I, 356, 364 fracción I, 366, 367 y 368 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; disposiciones transitorias segunda, tercera, quinta, sexta y séptima del decreto por el que 
se crea el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que abroga al Código 
Electoral del Estado de Morelos aprobado por la quincuagésima legislatura del Congreso del Estado de Morelos y 
publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4647 de fecha 2 de octubre de 2008; cuya 
declaratoria público el Congreso del Estado el día 30 de junio de 2014, a través del periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5201; 71 y 78 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 33, 91, 92, 93, 94, 101, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 131, 132, 
154, 155 y 156 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, aplicable a la revisión de los informes 
correspondientes al gasto ordinario del año 2013; y demás relativos y aplicables; el proyecto de resolución 
elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo comicial, con relación a la determinación e 
imposición de sanciones, respecto al dictamen del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que 
recibió el Partido Político Acción Nacional por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, correspondiente al ejercicio fiscal ordinario del año 2013, es aprobado por unanimidad de los 
presentes, siendo las 09:25 Hrs., de este día martes 05 de Agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del 
acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir la presente resolución en términos de lo 
expuesto en el considerando primero de la misma. SEGUNDO.- Se amonesta públicamente al PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, por la falta muy leve, que quedó precisada en el Considerando Segundo de la presente resolución, 
referente al análisis de la irregularidad contenida en la observación número 2 de 3 del dictamen presentado por 
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la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del 
aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013; asimismo se apercibe al PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, que en lo subsecuente, a solicitud de la Comisión de Fiscalización, presente la documentación 
soporte necesaria de las erogaciones, para comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes, relativa a 
los préstamos personales que otorgue, toda vez que en caso de reincidencia se aplicará una sanción mayor de 
conformidad a las disposiciones aplicables. TERCERO.- Se amonesta públicamente al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
por la falta muy leve, que quedó precisada en el Considerando Segundo de la presente resolución, referente al 
análisis de la irregularidad contenida en la observación número 3 de 3 del dictamen presentado por la Comisión 
de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del aludido partido 
político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013; y se apercibe al referido instituto político, para que 
en los subsecuentes ejercicios aclare y presente ante la Comisión de Fiscalización la justificación legal del gasto 
de conformidad con la normatividad aplicable, toda vez que en caso de reincidencia le será aplicada una sanción 
más severa. CUARTO.- Se ordena la publicación de la presente resolución en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, una vez que la misma quede firme e 
inatacable. QUINTO.- Notifíquese personalmente al representante del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, acreditado 
ante este órgano electoral. 
 

98. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 fracciones I y II y 116 fracción IV inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo transitorio décimo octavo de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en relación con los siguientes artículos: 23 fracciones I, II inciso c), último párrafo del 
numeral 2, fracción III y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 71 y 78 fracción 
XLI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 3, 4 inciso c) d) e) y f), 5, 
6, 7, 8, 10, 33, 37, 63 inciso b), 64, 72 inciso b), 91, 92, 94, 100, 101, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 131, 135, 336, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 155 y 156, 148, 150, 151, 152, 153 del Reglamento de 
Fiscalización de los ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación; aplicable a la revisión del gasto ordinario 2013; y demás relativos y aplicables; el 
proyecto de resolución elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo comicial, con relación a la 
determinación e imposición de sanciones, respecto al dictamen del informe sobre el origen, destino y monto de 
los ingresos que recibió el Partido Político Revolucionario Institucional por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente al ejercicio fiscal ordinario del año 2013, es 
aprobado por unanimidad de los presentes, siendo las 09:35 Hrs., de este día 05 de Agosto del año 2014. 
Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir la presente 
resolución, en términos de lo expuesto en el Considerando Primero de la misma. SEGUNDO.- Se sanciona al 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL por la falta calificada como muy grave, de acuerdo a lo señalado en el 
considerando segundo del presente acuerdo, que se desprende de la irregularidad número 1, derivada de la 
observación número 1 de 4 del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo 
Estatal Electoral, con relación al informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio 
ordinario del año 2013, con una multa equivalente a 5000 veces el salario mínimo vigente en la entidad, 
equivalente a la cantidad de $318,850.00 (Trescientos dieciocho mil ochocientos cincuenta pesos, 00/100, m.n.), 
que deberá ser pagada a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 15 
días contados a partir de que la presente resolución quede firme e inatacable; en caso de no hacerlo así, la 
cantidad antes referida le será descontada del financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y puesta 
a disposición de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, asimismo se apercibe al PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, para que en los subsecuentes ejercicios de cumplimiento a lo dispuesto por la 
normatividad correspondiente, en relación a las obligaciones fiscales presente la documentación original de las 
Pólizas de Ingresos, Egresos y Diario con su respectivo soporte documental en el ejercicio correspondiente y en 
caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa. TERCERO.- Se sanciona al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL por la falta calificada como muy grave, de acuerdo a lo señalado en el considerando segundo del 
presente acuerdo, que se desprende de la irregularidad número 2, derivada de la observación número 1 de 4 del 
dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
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informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013, con una multa 
equivalente a 5000 veces el salario mínimo vigente en la entidad, equivalente a la cantidad de $318,850.00 
(Trescientos dieciocho mil ochocientos cincuenta pesos, 00/100, m.n.), que deberá ser pagada a la Subsecretaría 
de Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de que la presente 
resolución quede firme e inatacable; en caso de no hacerlo así, la cantidad antes referida le será descontada del 
financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y puesta a disposición de la Subsecretaría de Ingresos 
del Gobierno del Estado, asimismo se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, para que en los 
subsecuentes ejercicios presente evidencia y soporte documental del cumplimiento a la normativa electoral y en 
caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa. CUARTO.- Se sanciona al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL por la falta calificada como muy grave, de acuerdo a lo señalado en el considerando segundo del 
presente acuerdo, que se desprende de la irregularidad número 3, derivada de la observación número 1 de 4 del 
dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013, con una multa 
equivalente a 4505 veces el salario mínimo vigente en la entidad, equivalente a la cantidad de $287,283.85 
(Doscientos ochenta y siete mil doscientos ochenta y tres pesos 85/100, m.n.), que deberá ser pagada a la 
Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de 
que la presente resolución quede firme e inatacable; en caso de no hacerlo así, la cantidad antes referida le será 
descontada del financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y puesta a disposición de la 
Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, asimismo se apercibe al PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, para que en los subsecuentes ejercicios presente recibos “REAPAC” “Recibo de Apoyos por 
Actividades de Colaboración” que utilice durante el ejercicio correspondiente, acompañados con la copia de la 
credencial para votar correspondiente y en caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa. QUINTO.- Se 
sanciona al PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL por la falta calificada como leve, de acuerdo a lo señalado 
en el considerando segundo del presente acuerdo, que se desprende de la observación número 2 de 4 del 
dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al 
informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013, con una multa 
equivalente a 110 veces el salario mínimo vigente en la entidad, equivalente a la cantidad de $7,014.70 (Siete 
mil catorce pesos 70/100, m.n), que deberá ser pagada a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, 
en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de que la presente resolución quede firme e inatacable; 
en caso de no hacerlo así, la cantidad antes referida le será descontada del financiamiento público otorgado a 
dicho instituto político, y puesta a disposición de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, asimismo 
se apercibe al referido instituto político, para que en los subsecuentes ejercicios de cumplimiento a lo dispuesto 
por la normatividad correspondiente y presente ante la Comisión de Fiscalización de éste órgano comicial sus 
balanzas de comprobación de las cuentas contables 202-0007 “Acreedores Diversos” y 203-000 “Impuestos por 
Pagar” debidamente requisitas, acreditando el pago o cancelación de la cuenta contable durante el ejercicio 
correspondiente y en caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa. SEXTO.- Se sanciona al PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL por la falta calificada como leve, de acuerdo a lo señalado en el considerando 
segundo del presente acuerdo, que se desprende de la observación número 4 de 4 del dictamen presentado por 
la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del 
aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013, con una multa equivalente a 110 
veces el salario mínimo vigente en la entidad, equivalente a la cantidad de $7,014.70 (Siete mil catorce pesos, 
70/100, M.N), que deberá ser pagada a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo 
improrrogable de 15 días contados a partir de que la presente resolución quede firme e inatacable; en caso de no 
hacerlo así, la cantidad antes referida le será descontada del financiamiento público otorgado a dicho instituto 
político, y puesta a disposición de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, asimismo se apercibe al 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL para que en los subsecuentes ejercicios la documentación que 
compruebe el gasto ejercido cumpla con los requisitos que exigen las disposiciones en materia de fiscalización, y 
en caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa. SÉPTIMO.- Se ordena la publicación de la presente 
resolución en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y 
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Soberano de Morelos, una vez que la misma quede firme e inatacable. OCTAVO.- Notifíquese personalmente al 
representante del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL acreditado ante este órgano electoral. 
 

99. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 fracciones I y II y 116 fracción IV inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo transitorio décimo octavo de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en relación con los siguientes artículos: 23 fracciones I, II, inciso c) último párrafo del 
numeral 2, III y IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 71, 78 fracción XLI, del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 355 fracción I, 356, 364 fracción I 
inciso b), del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 4, 5, 7, 8, 10, 63, 91, 94, 115, 116, 117, 
124, 131, 155 y 156, del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los partidos políticos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, aplicable a la revisión del gasto 
ordinario 2013; y demás relativos y aplicables; el proyecto de resolución elaborado por la Comisión de 
Fiscalización de este organismo comicial, con relación a la determinación e imposición de sanciones, respecto al 
dictamen del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Político de la 
Revolución Democrática por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
correspondiente al ejercicio fiscal ordinario del año 2013, es aprobado por mayoría, siendo las 09:50 Hrs., de 
este día martes 05 de Agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es 
competente para emitir la presente resolución, en términos de lo expuesto en el Considerando Primero de la 
misma. SEGUNDO.- Se sanciona al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA por la falta calificada como leve, de 
acuerdo a lo señalado en el considerando segundo el presente acuerdo, derivado de la irregularidad contenida 
en la observación número 6 de 7 del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el 
Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del aludido partido político, correspondiente al 
ejercicio ordinario del año 2013, con una multa equivalente a 314 veces el salario mínimo general vigente en la 
Entidad, equivalente a la cantidad que asciende a $20,023.78 (Veinte mil veintitrés pesos 78/100, m.n.), que 
deberá ser pagada a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 15 días 
contados a partir de que la presente resolución quede firme e inatacable; en caso de no hacerlo así, la cantidad 
antes referida le será descontada del financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y puesta a 
disposición de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, asimismo se apercibe al PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que en los subsecuentes ejercicios, los gastos efectuados y contabilizados por 
concepto de “Actividades Específicas” del ejercicio correspondiente, los realice con la debida justificación, 
evidencia del objeto y destino del gasto, presentando elementos soporte debidamente correlacionados con los 
eventos realizados, acorde con el Reglamento de Fiscalización, toda vez que en caso de reincidencia le será 
impuesta una sanción más severa. TERCERO.- Se sanciona al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA por la 
falta calificada como medianamente grave, de acuerdo a lo señalado en el considerando segundo el presente 
acuerdo, derivado de la irregularidad contenida en la observación número 7 de 7 del dictamen presentado por la 
Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del 
aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013, con una multa equivalente a 706 
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, equivalente a la cantidad de $45,021.62 (Cuarenta y cinco 
mil veintiún pesos 62/100 m.n.), que deberá ser pagada a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, 
en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de que la presente resolución quede firme e inatacable; 
en caso de no hacerlo así, la cantidad antes referida le será descontada del financiamiento público otorgado a 
dicho instituto político, y puesta a disposición de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, asimismo 
se apercibe al PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, para que tome las medidas necesarias para respaldar, 
resguardar y recuperar la información de ejercicios anteriores y de cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 
fracción e) del Reglamento de Fiscalización, aplicable al ejercicio ordinario 2013, toda vez que en caso de 
reincidencia le será impuesta una sanción más severa. CUARTO.- Se ordena la publicación de la presente 
resolución en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” órgano informativo del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, una vez que la misma quede firme e inatacable. QUINTO.- Notifíquese personalmente al 
representante del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA acreditado ante este órgano electoral. 
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100. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, fracciones  I y II y 116 fracción IV inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo transitorio décimo octavo de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en relación con los siguientes artículos: 23 fracciones I, II inciso c) último párrafo del 
numeral 2, III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 71 y 78 fracción XLI del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; 20, 23, 356 y 364, 368 del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; 3, 4, 5, 7, 63, 91, 94, 116, 131, 155 y 156, Reglamento de 
Fiscalización de los ingresos que reciban los partidos políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación,  aplicable a la revisión de los informes correspondientes al gasto ordinario del año 
2013; y demás relativos y aplicables; el proyecto de resolución elaborado por la Comisión de Fiscalización de 
este organismo comicial, con relación a la determinación e imposición de sanciones, respecto al dictamen del 
informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Político del Trabajo por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente al ejercicio fiscal ordinario del 
año 2013, es aprobado por unanimidad de los presentes, siendo las 09:59 Hrs., de este día martes 05 de 
Agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir 
la presente resolución en términos de lo expuesto en el considerando primero de la misma. SEGUNDO.- Se 
sanciona al PARTIDO DEL TRABAJO por la falta calificada como grave, de acuerdo a lo señalado en el 
considerando segundo el presente acuerdo, derivado de la irregularidad contenida en la observación número 1 
de 5 del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con 
relación al informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013, 
con una multa equivalente a 1490 veces el salario mínimo vigente en la Entidad, equivalente a la cantidad de 
$95,017.30 (Noventa y cinco mil diecisiete pesos 30/100, m.n.), que deberá ser pagada a la Subsecretaría de 
Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de que la presente 
resolución quede firme e inatacable; en caso de no hacerlo así, la cantidad antes referida le será descontada del 
financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y puesta a disposición de la Subsecretaría de Ingresos 
del Gobierno del Estado, asimismo se apercibe al PARTIDO DEL TRABAJO, Asimismo se apercibe al PARTIDO DEL 
TRABAJO para que en los subsecuentes ejercicios destine, instale, utilice y salvaguarde los bienes muebles que 
forman parte de su inventario, adquiridos con financiamiento público estatal, al cumplimiento exclusivo, 
inmediato y directo a sus fines en el Estado de Morelos y en caso de reincidencia le será impuesta una sanción 
más severa. TERCERO.- Se amonesta públicamente al PARTIDO DEL TRABAJO, por la falta muy leve, que quedó 
precisada en el Considerando Segundo de la presente resolución, referente al análisis de la irregularidad 
contenida en la observación número 2 de 5 del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado 
por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del aludido partido político, correspondiente al 
ejercicio ordinario del año 2013, asimismo se apercibe al PARTIDO DEL TRABAJO, para que en los subsecuentes 
ejercicios aclare y presente ante la Comisión de Fiscalización la justificación legal del gasto de conformidad con 
la normatividad aplicable, toda vez que en caso de reincidencia le será aplicada una sanción más severa. 
CUARTO.- Se sanciona al PARTIDO DEL TRABAJO por la falta calificada como medianamente grave, de acuerdo a lo 
señalado en el considerando segundo el presente acuerdo, derivado de la irregularidad contenida en la 
observación número 3 de 5 del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización y aprobado por el Consejo 
Estatal Electoral, con relación al informe financiero del aludido partido político, correspondiente al ejercicio 
ordinario del año 2013, con una multa equivalente a 501 veces el salario mínimo general vigente en la Entidad, 
que  asciende a la cantidad de $31,948.77 (Treinta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 77/100 m.n.), que 
deberá ser pagada a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 15 días 
contados a partir de que la presente resolución quede firme e inatacable; en caso de no hacerlo así, la cantidad 
antes referida le será descontada del financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y puesta a 
disposición de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, asimismo se apercibe al PARTIDO DEL 
TRABAJO para que en los subsecuentes ejercicios presente la justificación legal del gasto que cumpla con la 
normatividad fiscal aplicable, presentando los comprobantes del gasto debidamente requisitados, toda vez que 
en caso de reincidir le será aplicada una sanción más severa. QUINTO.- Se sanciona al PARTIDO DEL TRABAJO por 
la falta calificada como leve, de acuerdo a lo señalado en el considerando segundo el presente acuerdo, derivado 
de la irregularidad contenida en la observación número 5 de 5 del dictamen presentado por la Comisión de 
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Fiscalización y aprobado por el Consejo Estatal Electoral, con relación al informe financiero del aludido partido 
político, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2013, con una multa equivalente a 500 veces el salario 
mínimo general vigente en la Entidad, que  asciende a la cantidad de $31,885.00 (Treinta y un mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.), que deberá ser pagada a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del 
Estado, en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir de que la presente resolución quede firme e 
inatacable; en caso de no hacerlo así, la cantidad antes referida le será descontada del financiamiento público 
otorgado a dicho instituto político, y puesta a disposición de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del 
Estado, asimismo se apercibe al PARTIDO DEL TRABAJO, para que a más tardar el 31 de diciembre del año 2014, 
sea ejercida la cantidad provisionada por $1,544,612.59 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil, Seiscientos 
Doce Pesos con 59/100 M.N.), sin que pueda ser provisionada cantidad alguna para el ejercicio del año 2015, toda 
vez que en caso de reincidencia le será aplicada una sanción más severa. SEXTO.- Se ordena la publicación de la 
presente resolución en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, una vez que la misma quede firme e inatacable. SÉPTIMO.- Notifíquese personalmente al 
representante del PARTIDO DEL TRABAJO, acreditado ante este órgano electoral. 
 

101. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracciones I y II, y el 116 fracción IV, inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo transitorio décimo octavo de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con los siguientes artículos: 23 fracciones I y II inciso c), 
último párrafo del numeral 2, III y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, vigentes 
antes de la reforma política-electoral referenciada; 20, 23, 43 fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 66 fracción I y 
último párrafo, 67 incisos a) y d), 68 cuarto párrafo, 91 segundo párrafo, 95, 106 fracciones XVI, XIX, XL, XLI y 
XLV, 110 fracción IV, 119, 355 fracción I, 356, 364 fracción I, 366, 367 y 368 del Código Electoral del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; disposiciones transitorias segunda, tercera, quinta, sexta y séptima del decreto por el que 
se crea el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que abroga al Código 
Electoral del Estado de Morelos aprobado por la quincuagésima legislatura del Congreso del Estado de Morelos y 
publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” número 4647 de fecha 2 de octubre de 2008; cuya 
declaratoria público el Congreso del Estado el día 30 de junio de 2014, a través del periódico oficial “Tierra y 
Libertad” número 5201; 71 y 78 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 33, 91, 92, 93, 94, 101, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 131, 132, 
134, 154, 155 y 156 del Reglamento de Fiscalización de los ingresos que reciban los partidos políticos por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, aplicable a la revisión de los informes 
correspondientes al gasto ordinario del año 2013; y demás relativos y aplicables; el proyecto de resolución 
elaborado por la Comisión de Fiscalización de este organismo comicial, con relación a la determinación e 
imposición de sanciones, respecto al dictamen del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que 
recibió el Partido Político Verde Ecologista de México, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, correspondiente al  ejercicio fiscal ordinario del año 2013, es aprobado por mayoría, 
siendo las 10:12 Hrs., de este día martes 05 de Agosto del año 2014. Los puntos resolutivos del acuerdo son los 
siguientes: PRIMERO.- Es competente para emitir la presente resolución en términos de lo expuesto en el 
considerando primero de la misma. SEGUNDO.- Se sanciona al PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con una 
multa equivalente a 283 veces el salario mínimo vigente en la entidad, tomando en consideración que el salario 
mínimo de referencia es de $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100  M.N.), por lo que la multa impuesta al instituto 
político de referencia por la falta leve, que se desprende de la irregularidad consistente en omitir aclarar y 
presentar ante la Comisión de Fiscalización la documentación original de las Pólizas de Ingresos, Egresos y 
Diario con su respectivo soporte documental correspondiente a los ingresos y gastos del ejercicio 2013 de los 
meses de enero a octubre del año 2013 debidamente requisitado, de conformidad a la normatividad aplicable, 
asciende a la cantidad de $18,046.91 (DIECIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.), que deberá ser 
pagada a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 15 días contados a 
partir de que la presente resolución quede firme e inatacable; en caso de no hacer así, la cantidad antes referida 
le será descontada del financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y a su vez puesta a disposición 
de la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado; asimismo se apercibe al referido instituto político, para 
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que en los subsecuentes ejercicios de cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión de 
Fiscalización, toda vez que en caso de reincidencia le será impuesta una sanción mas severa. TERCERO.- El 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, deberá resarcir al erario público, la cantidad de $10,990.89 (DIEZ MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 89/100, M.N.), al haber omitido solventar la observación número 4 de 6, en los 
términos precisados en el dictamen de mérito; la cantidad referida con antelación, deberá ser resarcida a la 
Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado o en su caso a la Secretaria encargada del despacho de la 
hacienda pública del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 60 días contados a partir de que cause 
ejecutoria la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 fracción XX del Código 
Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos; en caso de no hacerlo así, se le descontará el importe que le 
corresponda, del financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y dicha cantidad será puesta a 
disposición de la referida Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado o en su caso a la Secretaria 
encargada del despacho de la hacienda pública del Gobierno del Estado; asimismo se apercibe al PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, para que en los próximos ejercicios de cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43 
fracción X del Código Electoral y 144 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que en caso de reincidencia le 
será impuesta una sanción más severa. CUARTO.- Se sanciona al PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con una 
multa equivalente a 100 veces el salario mínimo vigente en la entidad, tomando en consideración que el salario 
mínimo de referencia es de $63.77 (SESENTA Y TRES PESOS 77/100  M.N.), por lo que la multa impuesta al instituto 
político de referencia por la falta leve, que se desprende de la irregularidad consistente en omitir aclarar y 
presentar ante la Comisión de Fiscalización la documentación original de las Pólizas de Ingresos, Egresos y 
Diario con su respectivo soporte documental correspondiente a los ingresos y gastos del ejercicio 2013 de los 
meses de enero a octubre del año 2013 debidamente requisitado, de conformidad a la normatividad aplicable, 
asciende a la cantidad de $6,377.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 M.N.), que deberá ser pagada 
a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado, en un plazo improrrogable de 15 días contados a partir 
de que la presente resolución quede firme e inatacable; en caso de no hacer así, la cantidad antes referida le 
será descontada del financiamiento público otorgado a dicho instituto político, y a su vez puesta a disposición de 
la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno del Estado; asimismo se apercibe al PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, para que en los subsecuentes ejercicios de cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad 
correspondiente y las Pólizas de Ingresos, Egresos y Diario, cuenten con su respectivo soporte documental 
correspondiente debidamente requisitado, toda vez que en caso de reincidencia le será impuesta una sanción 
más severa. QUINTO.- Se ordena la publicación de la presente resolución en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, una vez que la misma quede firme e 
inatacable. SEXTO.- Notifíquese personalmente al representante del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
acreditado ante este órgano electoral. 
 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del orden del día. 
2.- Lectura, análisis y aprobación en su caso, del proyecto de resolución que presenta la Comisión de Fiscalización al pleno 
del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, con relación a la determinación e imposición de sanciones, 
respecto al dictamen del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibieron los partidos políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondientes al gasto ordinario del año 2013; 
en atención a lo dispuesto por el artículo sesenta y ocho, párrafo cuarto, del Código Electoral para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos; artículo 124 del Reglamento de Fiscalización en correlación con el cronograma de plazos previamente 
aprobado por este órgano comicial.  
3.- Asuntos generales.  
4.- Clausura de la sesión ordinaria. 

 
PRESENTES 
El Consejero Presidente: M. En D. Jesús Saúl Meza Tello 
El Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva: Lic. Juan Antonio Valdez Rodríguez 
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Los Consejeros Electorales: Lic. Briseida Yadira García Vara, Lic. Luis Eduardo Pedrero González, Lic. Arturo Loza Flores, 
Mtro. Eleael Acevedo Velázquez 
Partido Revolucionario Institucional: Lic. José Luis Salinas Díaz 
Partido de la Revolución Democrática: C. Kerena Arellano Castrejón 
Partido del Trabajo: Mtro. Edwin Brito Brito 
Partido Movimiento Ciudadano: Lic. Anayantsi Trujillo Bahena 
Partido Socialdemócrata de Morelos: Lic. Israel Rafael Yudico Herrera 
  


