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RESOLUCIÓN IEM/R-CAPYF-027/2013, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN TEMPORAL DE ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS 
Y FISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE MICHOACÁN, DERIVADO DE LAS 
IRREGULARIDADES DETECTADAS DENTRO DEL DICTAMEN 
CONSOLIDADO QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN TEMPORAL DE 
ADMINISTRACIÓN, PRERROGATIVAS Y FISCALIZACIÓN, AL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
MICHOACÁN, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 
QUE PRESENTARON LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE EL 
ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE SUS RECURSOS PARA 
ACTIVIDADES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 
SEMESTRE DE DOS MIL DOCE. 
 
 
 

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2013, dos mil trece. 
 
 
 

V I S T O el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión 

Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la revisión de 

los Informes que presentaron los partidos políticos sobre el origen, 

monto y destino de sus recursos para actividades ordinarias, 

correspondientes al segundo semestre de 2012 dos mil doce; 

aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 18 dieciocho de julio 2013 

dos mil trece, por la Comisión Temporal de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización, y, 

 

R E S U L T A N D O  

 

PRIMERO. Que en atención a lo establecido en el numeral 13 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 

Ocampo, los partidos políticos son entidades de interés público con 

personalidad jurídica propia, por medio de las cuales se asocian 

libremente los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos. 

 

SEGUNDO. Que los Partidos Políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 
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Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva 

Alianza, en términos de los artículos 34, fracción II y 38, así como 

demás relativos del Código Electoral del Estado de Michoacán, tienen 

derecho a disfrutar de las prerrogativas y a recibir el financiamiento 

público. 

 

TERCERO. Que los Institutos Políticos acreditados ante esta autoridad 

electoral, durante el segundo semestre del año 2012 dos mil doce, 

contaron con el beneficio de las prerrogativas marcadas por la ley, de 

conformidad con el calendario del financiamiento público aprobado por 

el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión  

Extraordinaria del 9 nueve de enero de 2012 dos mil doce. 

 
CUARTO. En relación con el procedimiento de fiscalización regulado 

en los artículos 51-B del Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo vigente durante la revisión de los informes del segundo 

semestre de 2012 dos mil doce, 153 del Reglamento de Fiscalización, 

aprobado el 16 dieciséis de mayo de 2011 dos mil once, esta autoridad 

electoral cumplió con todas las etapas del procedimiento para la 

recepción, revisión y dictamen de los informes sobre gasto ordinario 

del segundo semestre de 2012 dos mil doce. 

 
1. La presentación de los informes sobre el origen, monto y destino de 

los recursos para actividades ordinarias (IRAO) de los Partidos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano 

(antes Convergencia) y Nueva Alianza. 

 
2. La revisión preliminar, con el estudio y aplicación de pruebas de 

auditoría, para el análisis de los mismos, a efecto de detectar errores, 

omisiones o presuntas irregularidades. 

 
3. La notificación a los partidos políticos de los errores u omisiones 

técnicas en que incurrieron, a efecto de que dentro del período de 10 

diez días, en cumplimiento a su garantía de audiencia, las aclararan o 

rectificaran. 
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4. La revisión y análisis de todos los documentos de las citadas 

aclaraciones o rectificaciones para la preparación de los informes de 

auditoría correspondientes. 

 
5. La solicitud de informes adicionales. 

 
6. La solicitud de información a la Unidad de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral. 

 
7. La valoración y análisis de documentales presentadas en 

contestación a los informes adicionales. 

 
8. Elaboración del dictamen consolidado. 

 
QUINTO. Derivado de la entrada en vigor del Decreto Legislativo 

número 21, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el día 30 treinta 

de noviembre de 2012 dos mil doce, que abrogó el Código Electoral del 

Estado de Michoacán publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 

cuatro de mayo de 1995 mil novecientos noventa y cinco, dentro del 

cual, en el artículo segundo transitorio se determinó que los trámites y 

procedimientos que a la entrada en vigor del Decreto de referencia se 

estuvieran desarrollando o substanciando por la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, continuarán substanciándose hasta la conclusión de los 

mismos con la normatividad que estaba vigente al momento de su 

inicio, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó 

el Acuerdo identificado bajo la clave CG-07/2013, por medio del cual 

creó e integró la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 152, 

fracción XI y 158 del Código Electoral del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

Por tanto, el procedimiento de auditoría que se describe en el 

resultando anterior fue realizado hasta su etapa número 2 dos, por la 

entonces Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización del 
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Instituto Electoral de Michoacán, y las restantes que corresponden a la 

notificación a los partidos políticos de los errores u omisiones técnicas 

en que incurrieron, revisión y análisis de todos los documentos 

derivado de las aclaraciones o rectificaciones realizadas por los 

partidos políticos a las observaciones de sus informes de gastos para 

actividades ordinarias correspondiente al segundo semestre de 2012 

dos mil doce, la realización de informes adicionales para la preparación 

de los informes de auditoría y la elaboración del dictamen consolidado 

correspondiente se realizaron por la Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, que entró en funciones a partir del día 10 

diez de abril de 2013 dos mil trece. 

 
SEXTO. Que la normatividad aplicable, no sólo para la revisión de los 

Informes que presentaron los partidos políticos sobre el gasto ordinario 

del segundo semestre del 2012 dos mil doce, sino para la aplicación de 

las sanciones que resulten por la no solventación de las faltas 

detectadas en dichos informes, lo será el Código Electoral para el 

Estado de Michoacán de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 

siete, en los términos expuestos en el artículo transitorio segundo, del 

diverso Código Comicial Local, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, el día 30 de noviembre del año 2012 dos mil doce. 

 

SÉPTIMO. Que los partidos políticos se encontraban obligados a 

presentar informes sobre gasto ordinario de forma semestral, de 

conformidad con el artículo 51-A, fracción I, incisos a) y b) y demás 

relativos del Código Electoral del Estado de Michoacán; artículo 6, 

primer párrafo, 159 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán.  

 
OCTAVO. Que los partidos políticos, en cumplimiento a las 

disposiciones mencionadas en el resultando que antecede, 

presentaron sus informes sobre el origen, monto y destino de los 

recursos obtenidos para sus actividades ordinarias correspondientes al 
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segundo semestre del año 2012 dos mil doce, dentro del plazo 

contemplado por dichos numerales; haciéndolo en las siguientes 

fechas y a través de los siguientes oficios:  

 

Partido Político 
Fecha de 

Presentación 
Número de Oficio 

Partido Acción Nacional 31/01/2013 RPAN-004/2013 

Partido Revolucionario Institucional 31/01/2013 SAF 001/13 

Partido de la Revolución Democrática 31/01/2013 Sin número 

Partido del Trabajo 31/01/2013 Sin número 

Partido Verde Ecologista de México 31/01/2013 Sin número 

Partido Movimiento Ciudadano 31/01/2013 SF/001-13 

Partido Nueva Alianza 31/01/2013 PNAPM073/13 

 

NOVENO. Durante la revisión de los informes presentados por los 

institutos políticos mencionados, esta autoridad administrativa electoral 

advirtió la existencia de errores u omisiones, por lo que de conformidad 

con los artículos 51-B, fracción II, del Código Electoral del Estado de 

Michoacán y, 159, fracción V, del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, notificó a los partidos políticos por 

conducto de sus representantes propietarios, las observaciones 

detectadas a efecto de que, dentro del plazo de 10 diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha de notificación, presentaran las 

aclaraciones o rectificaciones que estimaran pertinentes, a través de 

los oficios de fecha 2 dos de mayo de 2013 dos mil trece, con los 

siguientes números: CAPyF/050/2013 dirigido al Licenciado Javier 

Antonio Mora Martínez, representante propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Instituto Electoral de Michoacán; CAPyF/051/2013, 

enviado al Licenciado Jesús Remigio García Maldonado, representante 

propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto 

Electoral de Michoacán; CAPyF/052/2013 dirigido al Licenciado José 

Juárez Valdovinos, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática ante el Instituto Electoral de Michoacán; oficio 

CAPyF/053/2013 enviado al Licenciado Reginaldo Sandoval Flores, 

representante propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto 

Electoral de Michoacán, CAPyF/054/2013, enviado al Contador Público 

Rodrigo Guzmán De Llano, representante propietario del Partido Verde 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

7 
 

Ecologista de México, el oficio CAPyF/055/2013 dirigido al Profesor 

Alonso Rangel Reguera, representante propietario del Partido Nueva 

Alianza ante el Instituto Electoral de Michoacán, y finalmente el oficio 

número CAPyF/056/2013 dirigido al Licenciado Víctor Alfonso Cruz 

Ricardo, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 

ante el Instituto Electoral de Michoacán. 

 
Las observaciones realizadas a los Partidos Políticos en los oficios 

mencionados con antelación son las que se indican a continuación: 

 

Partido Acción Nacional: 

Se le realizaron 5 cinco observaciones, que mediante oficio número 

RPAN-009/2013, de fecha 16 dieciséis de mayo de 2013 dos mil trece, 

signado por el licenciado Javier Antonio Mora Martínez, Representante 

Propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, solventó en su totalidad. 

 

Partido Revolucionario Institucional: 

Se le realizaron 15 quince observaciones las cuales en términos del 

oficio número SAF0019/13 de fecha 16 de mayo dieciséis de mayo de 

2013 dos mil trece, signado por los Licenciados Yazmín Ayareli Juárez 

Domínguez y Jesús Remigio García Maldonado, encargada de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Comité Directivo Estatal 

del Partido Revolucionario Institucional Michoacán y Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, respectivamente, 

subsanó 11 once, identificadas con los números 2 dos, 3 tres, 4 cuatro, 

5 cinco, 6 seis, 7 siete, 8 ocho, 9 nueve, 12 doce, 14 catorce y 15 

quince, quedando sin solventar 3 tres, identificadas con los números10 

diez, 11 once y 13 trece relacionadas con la falta de recursos para el 

pasivo, omisión de informar la apertura de cuenta bancaria y 

corrección al formato “inventario de activo fijo” (IAF) y la 

correspondiente a la número 1 uno quedó parcialmente solventada en 

relación con la no presentación de determinados recibos de ingresos 

de aportaciones. Con respecto a la observación número 1, relacionada 
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con diferencias entre las aportaciones y los depósitos bancarios, 

respecto de la cual se hizo necesario la solicitud de informe adicional 

de conformidad con el oficio número CAPyF/076/2013, de fecha 5 

cinco de junio de 2013 dos mil trece, el cual fue desahogado en 

términos del oficio número SAF 0027/13 de fecha 11 once de junio del 

año en curso, signado por la Licenciada en Contaduría Yazmín Ayareli 

Juárez Domínguez y Licenciado Jesús Remigio García Maldonado, 

Encargada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Michoacán y 

Representante Propietario del citado instituto político ante el Instituto 

Electoral de Michoacán, respectivamente, solventando parcialmente la 

observación de referencia. 

 

Al Partido de la Revolución Democrática: 

Se le realizaron un total de 26 veintiséis observaciones, acorde a la 

clasificación siguiente: 

 

a) Al Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 

actividades ordinarias (IRAO), se realizó una observación, de la 

cual fue necesario solicitar mediante oficio número 

CAPyF/077/2013, de fecha 5 cinco de junio de 2013 dos mil 

trece un informe adicional, que mediante oficios números SF 

0027/13 y SF 0030/13 de fechas 20 veinte y 24 veinticuatro de 

junio del año en curso, signados por el Licenciado Octavio 

Ocampo Córdova, Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal del partido de la Revolución Democrática, en relación 

con la información proporcionada por la Unidad de Fiscalización 

del Instituto Federal Electoral fue subsanada. 

 

b) A los Estados Financieros de la contabilidad de los recursos 

públicos y privados, se realizaron 7 siete observaciones, de las 

cuales mediante oficio número CEE-PRD-MICH-SF-0022/13, de 

fecha 16 dieciséis de mayo del año en curso, signado por el 

Licenciado Octavio Ocampo Córdoba, Secretario de Finanzas 
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del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática Michoacán, no solventó 3 tres identificadas con los 

números 3 tres, 6 seis y 7 siete, relacionados con la falta de 

entrega de documentación comprobatoria que amparara cuentas 

por cobrar, la omisión de aclara y justificar la cancelación del 

saldo reflejado en los estados financiero al 31 treinta y uno de 

diciembre de 2012 dos mil doce y la omisión de justificar el 

porqué de las diferencias e inconsistencias en la cuenta de 

patrimonio, respectivamente. 

 
Y por lo que respecta a la observaciones 1 uno, 2 dos, 4 cuatro y 

5 cinco, se hizo necesario la solicitud de un informe adicional, en 

términos del oficio número CAPyF/077/2013, de fecha 5 cinco de 

junio de 2013 dos mil trece. Con respecto a la observación 

número 1 uno se consideró solventada. Las observaciones 2 

dos, 4 cuatro y 5 cinco fueron solventadas en términos del oficio 

número SF 0027/13 de fechas 20 veinte de junio del año en 

curso, signado por el Licenciado Octavio Ocampo Córdova, 

Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del partido 

de la Revolución Democrática, al desahogar el informe adicional 

solicitado. 

 

c) A la documentación presentada dentro de los informes 

correspondientes al segundo semestre de 2012 dos mil doce del 

financiamiento público y privado, se realizaron 18 dieciocho 

observaciones, de las cuales mediante el oficio identificado en el 

inciso que antecede solventó 10 diez, que corresponden a la  

número 2 dos, 4 cuatro, 6 seis, 9 nueve, 10 diez, 12 doce, 13 

trece, 14 catorce, 15 quince y 17 diecisiete; no solventado las 

número 1 uno, 3 tres, 5 cinco, 7 siete, 8 ocho, y 16 dieciséis, 

relacionadas con recibos de aportaciones de simpatizantes 

cancelados y presentados en fotocopia, recibos de aportaciones 

de militantes alterados en el número de folio, lista de raya que 

no contienen las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR), 

falta de oficios de comisión, falta de factura, no presentar 
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evidencias por organización de eventos y falta de provisión de 

pasivos por arrendamiento del ejercicio 2011 dos mil once. 

 
En este rubro, con respecto a las observaciones identificadas 

con los números 11 once y 18 dieciocho resultó necesario la 

solicitud de informe adicional, que se realizó de conformidad con 

el oficio número CAPyF/077/2013, de fecha 5 cinco de junio de 

2013 dos mil trece, de la cuales en términos del oficio número 

SF 0027/13 de fechas 20 veinte de junio del año en curso, 

signado por el Licenciado Octavio Ocampo Córdova, Secretario 

de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del partido de la 

Revolución Democrática, solventó parcialmente la identificada 

con el número 11 once y no solventado la identificada con el 

número 18 dieciocho. 

 

Partido del Trabajo: 

Se le notificaron 5 cinco observaciones, de las que mediante oficio 

número PT/CF/002/2013, de fecha 15 quince de mayo de 2013 dos mil 

trece, signado por la Contadora Pública Dulce María Vargas Ávila, 

Encargada de Finanzas del Partido del Trabajo, solventó la 

observaciones 1 uno y 2 dos, dejándose sin subsanar las identificadas 

con los números 3 tres, 4 cuatro y 5 cinco relacionadas con la falta de 

copia fotostática de cheque, justificación de gasto por concepto de 

hospedaje y rebase mensual del tope de pago de reconocimientos por 

actividades políticas, respectivamente. 

 

Partido Verde Ecologista de México: 

Se le realizaron 3 tres observaciones, de la cuales mediante escrito de 

fecha 16 dieciséis de mayo de 2013 dos mil trece, que suscribió el 

Contador Público Rodrigo Guzmán de Llano, Representante 

Propietario ante el Consejo General del Partido Verde Ecologista de 

México, solventó la observación 1 uno, quedando sin solventar la 

identificada con el número 3 tres, relacionada con el pago de facturas 

sin cheque nominativo del mismo proveedor. Con respecto a la 

observación número 2 dos, que se relacionada con la presentación de 
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oficios de comisión sin relación con los comprobantes anexos, se hizo 

necesario la solicitud de un informe adicional de conformidad con el 

oficio número CAPyF/072/2013, de fecha 5 cinco de junio de 2013 dos 

mil trece, que fue desahogado en términos del oficio número 

CEE/PVEM/SF/001/2013 de fecha 13 trece de junio del año en curso, 

signado por el Contador Público Rodrigo Guzmán de Llano, 

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista ante el 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, solventando la 

observación de mérito.  

 

Partido Movimiento Ciudadano: 

Se le realizó 1 una sola observación, la cual solventó en términos del 

oficio número SF/004-13, de fecha 15 quince de mayo de 2013 dos mil 

trece, signado por la Contadora Pública Yaribet Bernal Ruiz, en su 

carácter de Tesorera del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

Partido Nueva Alianza: 

Se le notificaron 7 siete observaciones, las cuales atendió mediante el 

oficio número NAFIN/082/2013, de fecha 16 dieciséis de mayo de 

2013 dos mil trece, signado por los profesores Ma. de los Ángeles 

Anders Padilla y Alonso Rangel Reguera, Coordinadora de Finanzas y 

Representante Propietario ante el Instituto Electoral de Michoacán del 

Partido Nueva Alianza, respectivamente, las cuales solventó a 

excepción de la identificada con el número 5 cinco, relacionada con el 

rebase mensual del tope en el pago de reconocimiento por actividades 

políticas. 

 
DÉCIMO. En virtud de que no se contaban con los elementos para el 

correcto análisis de diversas observaciones relacionadas con los 

informes de gasto de los Partidos Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, en términos 

del artículo 161 del Reglamento de Fiscalización, se les solicitó a 

través de sus representantes propietarios rindieran informes 

adicionales. Lo anterior a través de los oficios que se identifican a 

continuación: 
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Partido Político Fecha  Número de Oficio 

Partido Revolucionario Institucional 05/06/2013 CAPyF/076/2013 

Partido de la Revolución Democrática 05/06/2013 CAPyF/077/2013 

Partido Verde Ecologista de México 05/06/2013 CAPyF/072/2013 

 

DÉCIMO PRIMERO. Una vez realizado el análisis de las aclaraciones 

y la documentación presentada para tal efecto, se procedió a la 

elaboración del Dictamen por parte de la Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, del cual se derivan las 

faltas origen de esta resolución; aprobándose por unanimidad de votos 

en Sesión Extraordinaria de fecha 18 dieciocho  de julio de 2013 dos 

mil trece, respecto de la revisión de los Informes que presentaron los 

multireferidos partidos políticos sobre el origen, monto y destino de sus 

recursos para actividades ordinarias correspondientes al segundo 

semestre de 2012 dos mil doce. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que una vez aprobado el Dictamen referido, la 

Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, 

procedió a la integración de la presente Resolución por las 

irregularidades detectadas, en cumplimiento a lo establecido en la 

sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán TEEM-RAP-

01/2010, así como en los artículos, 51-B, fracción IV del Código 

Electoral del Estado de Michoacán, publicado en el año 2007 dos mil 

siete; artículo segundo transitorio del nuevo Código Comicial Local; 1 y 

159, fracción VII, del Reglamento de Fiscalización; “Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se 

crea e integra la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización”, con la finalidad de proponer al Consejo General las 

sanciones administrativas que correspondan a los partidos políticos por 

las irregularidades detectadas en sus informes sobre origen, monto y 

destino de los recursos, correspondientes al segundo semestre de 

2012 dos mil doce. 

 
Aunado a lo anterior, es preciso señalar el criterio reiterado de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
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plasmado en la Jurisprudencia 07/2001 intitulada “COMISIONES Y 

JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO FEDERAL 

ELECTORAL. SUS INFORMES, DICTÁMENES Y PROYECTOS DE 

RESOLUCIÓN, NO CAUSAN PERJUICIO A LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS”, la cual establece que los informes, dictámenes y 

proyectos de resolución que emitan las comisiones, en tanto que se 

trata de actos preparatorios y no definitivos, no constituyen la 

resolución definitiva pues bien puede darse el caso de que el Consejo 

General apruebe o no el dictamen o proyecto de resolución respectivo, 

dado que es la autoridad competente para decidir lo conducente; y, 

 

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

PRIMERO. COMPETENCIA. La Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, es la autoridad electoral 

competente para presentar la presente resolución al Consejo General 

de este Instituto Electoral de Michoacán de conformidad con los 

artículos 51-A y 51-B del Código Electoral del Estado de Michoacán, 

publicado en el año 2007 dos mil siete; artículo segundo transitorio del 

Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el 

año 2012 dos mil once; la sentencia del Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán, TEEM-RAP-001/2010 de fecha 30 treinta de marzo de 

2010 dos mil diez y el Acuerdo número CG-07/2013 aprobado por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, mediante el cual 

se crea e integra la Comisión Temporal de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización. 

 

SEGUNDO. IRREGULARIDADES NO SOLVENTADAS. La presente 

resolución versará sobre las irregularidades no solventadas por los 

Partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 

del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza respecto de 

la revisión de los informes sobre origen, monto y destino de sus 

recursos para actividades ordinarias correspondientes al segundo 

semestre de 2012 dos mil doce. 
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Al respecto, en el apartado “DICTAMINA” correspondiente a los 

Resolutivos, punto Tercero, del Dictamen Consolidado respecto de la 

revisión de los Informes que presentaron los partidos políticos sobre el 

origen, monto y destino de sus recursos para actividades ordinarias 

correspondientes al segundo semestre de 2012 dos mil doce, se 

establece que los informes presentados por los Partidos 

Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del 

Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, se aprobaron 

parcialmente, y enseguida transcriben las observaciones que no 

fueron solventadas dentro de los plazos concedidos por esta autoridad 

administrativa electoral, en los siguientes términos: 

 

Del Partido Revolucionario Institucional: 
 
“1.- Por haber solventado parcialmente la observación número 1 uno, al 
haber presentado en formatos distintitos al que marca la normatividad 
los ingresos por aportaciones de militantes que respaldan los folios 2061 
y 2126, incumpliendo con esto lo estipulado en los artículos 1, 40 y 155 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
2.- Por la falta de solventación de la observación número 10 diez, al no 
haber demostrado que dentro de su Activo Circulante contaba con la 
liquidez suficiente para enfrentar sus pasivos, incumpliendo con esto lo 
estipulado por el artículo 102 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán. 
 
3.- Por la falta de solventación de la observación número 11 once, al no 
haber comunicado en el plazo marcado por la normatividad a la 
Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, la apertura de 
la cuenta número 0859929479 de la institución financiera “Banco 
Mercantil del Norte S.A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero 
Banorte”, contraviniendo lo estipulado en el artículo 33 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.  
 
4.- Por la falta de solventación de la observación número 13 trece, al no 
haber requisitado debidamente en su totalidad el formato “Inventario de 
Activo Fijo” (IAF) contraviniendo lo estipulado en los artículos 1, 19 y 171 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.” 

 
Del Partido de la Revolución Democrática: 
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“1.- Por la falta de solventación de la observación número 3 tres del 
apartado II, al no haber presentado la documentación comprobatoria y 
justificativa requerida, y no haber cumplido con el registro contable de la 
documentación que permitiera las adecuaciones a los estados 
financieros contraviniendo con esto lo estipulado en los artículos 6, 96 y 
103 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 
2.- Por la falta de solventación de la observación número 6 seis del 
apartado II, al no haber aclarado el por qué se siguen manteniendo 
saldos de impuestos por pagar o ni haber exhibido la documentación que 
de sustento para la cancelación del saldo reflejado en dichas cuentas al 
31 treinta y uno de diciembre de 2012 dos mil doce, incumpliendo con 
esto lo estipulado en los artículos 14 y 150 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
3.- Por la falta de solventación de la observación número 7 siete del 
apartado II, al no justificar las diferencias e inconsistencias en la cuenta 
de patrimonio y no haber realizado los registros contables contraviniendo 
lo estipulado en los artículos 13, 18, 21 y 150 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
4.- Por la falta de solventación de la observación número  1 uno del 
apartado III, al no haber presentado los recibos originales cancelados 
así como, las copias que corresponden al partido político de acuerdo a la 
distribución reglamentaria de los mismos contraviniendo lo estipulado en 
los artículos 6 y 40 y 67  del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Electoral de Michoacán. 
 
5.- Por la falta de solventación de la observación número  3 tres del 
apartado III, al no justificar de manera suficiente, toda vez que bajo 
ninguna circunstancia el consecutivo del número de folios contenidos en 
los recibos oficiales puede ser alterado y/o modificado, así como 
tampoco la documentación que sea presentada como soporte para 
respaldar los gastos efectuados por los partidos políticos, puede 
contener tachaduras y enmendaduras, lo anterior para poder dar certeza 
y transparencia respecto al control de folios de los recibos utilizados, 
cancelados y pendientes de utilizar contraviniendo lo estipulado en los 
artículos 6, 40 y 99  del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Electoral de Michoacán. 
 
6.- Por la falta de solventación de la observación número 5 cinco del 
apartado III, al no justificar lo requerido, ya que, si bien es cierto que el 
instituto político argumenta que en sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal del 30 treinta de abril de 2013 dos mil trece, acordó dar 
cumplimiento a la normatividad, a partir de la primera quincena del mes 
de mayo del presente año esto no solventa lo requerido por esta 
autoridad, incumpliendo lo estipulado en los artículos 96 y 97  del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 
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7.- Por la falta de solventación de la observación número 7 siete del 
apartado III, al no justificar lo requerido, ya que, si bien es cierto que el 
instituto político argumenta que en sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal del 30 treinta de abril de 2013 dos mil trece, acordó dar 
cumplimiento a la normatividad, a partir de la primera quincena del mes 
de mayo del presente año esto no solventa lo requerido por esta 
autoridad, incumpliendo lo estipulado en los artículos 96 y 106  del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
8.- Por la falta de solventación de la observación número 8 ocho del 
apartado III, alno haber presentado ante esta autoridad fiscalizadora la 
factura original que justifique el pago efectuado contraviniendo lo 
estipulado en los artículos 6 y 96  del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán. 
 
9.- Por haber solventado parcialmente la observación número 11 once 
del apartado III, al no haber realizado manifestación alguna por lo que 
respecta a la Presidencia y Secretaria, lo anterior de conformidad con los 
artículos 6 y 96 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 
Michoacán. 
 
10.- Por la falta de solventación de la observación número 16 dieciséis 
del apartado III, al no proporcionar los elementos para justificar pagos 
por arrendamiento, de los cuales el partido político tenía conocimiento 
desde el ejercicio de 2011 dos mil once,  y es en éste periodo  donde se 
debieron de haber provisionado los pasivos al  arrendamiento y los 
impuestos por pagar, contraviniendo lo estipulado en el artículo 102 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 
 
11.- Por la falta de solventación de la observación número 18 dieciocho 
del apartado III, circunstancia que trae como consecuencia el que esta 
autoridad fiscalizadora carezca de elementos que le permitan determinar 
con certeza el destino de la cantidad de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 
00/100 M.N.), erogados mediante el cheque número 30187 de la cuenta 
número 4020821021 del banco HSBC, México S.A, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC, al no haberse exhibido la totalidad de 
la documentación comprobatoria que justificara el monto total de su 
importe. De igual forma, tampoco se tiene certeza del destino del cheque 
número 117 de la cuenta bancaria número 4020821021 del banco 
HSBC, México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC, por la cantidad de $2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 
00/100M.N.), toda vez que el partido no justificó de manera fehaciente 
que haya realizado trámite alguno ante la Institución de Crédito con la 
finalidad de cancelar el cheque sustraído; todo lo anterior en 
contravención a lo dispuesto por los artículos 6, 96, 100, 107 y 108 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.” 
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Del Partido del Trabajo. 
 

“1.- Por la falta de solventación de la observación número 3 tres, al no 
haber exhibido la copia del cheque número 2102 de fecha 20 veinte de 
agosto de 2012 dos mil doce, que ampara el pago de reconocimientos 
por actividades políticas (REPAP) y cuyo monto excede la suma de 
$5,908.00 (cinco mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), incumpliendo 
con esto lo estipulado por el artículo 101 primer párrafo del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 
2.- Por la falta de solventación de la observación número 4 cuatro, al no 
haber presentado los elementos de prueba para determinar si el gasto 
erogado con el cheque número 2235 por $6,000.00 (seis mil pesos 
00/100 M.N.), se efectuó exclusivamente para el cumplimiento de los 
fines del partido político, contraviniendo lo estipulado en los artículos 6, 
100 y 106 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 
Michoacán.  
 
3.- Por la falta de solventación de la observación número 5 cinco, al 
haber otorgado reconocimientos por actividades políticas que excedieron 
el límite mensual de trescientos días de salario mínimo vigente en el 
Estado, contraviniendo lo estipulado en el artículo 113 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.” 

 

Del Partido Verde Ecologista de México. 
 

“1.- Por no haber solventado la observación número 3 tres, al no haber 
realizado con cheque nominativo a favor del prestador del servicio, el 
pago de las facturas 18129 y 18130, que en su conjunto rebasaron el 
importe de $5,908.00 (cinco mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N), 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 101 segundo párrafo del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.” 

 

Partido Nueva Alianza 
 

“1.- Por la falta de solventación de la observación número 5 cinco, al 
haber otorgado reconocimientos por actividades políticas que excedieron 
el límite mensual de trescientos días de salario mínimo vigente en el 
Estado, contraviniendo lo estipulado en el artículo 113 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.”  

 

Por lo que respecta a la falta número 6 seis del apartado II, 

correspondiente al Partido de la Revolución Democrática en el 

dictamen se señaló en el apartado “dictamina” lo siguiente: 

 
“Por la falta de solventación de la observación número 6 seis del 
apartado II, al no haber aclarado el por qué se siguen manteniendo 
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saldos de impuestos por pagar o ni haber exhibido la documentación 
que de sustento para la cancelación del saldo reflejado en dichas 
cuentas al 31 treinta y uno de diciembre de 2012 dos mil doce, 
incumpliendo con esto lo estipulado en los artículos 14 y 150 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán” 
 

Al respecto, es menester señalar que la presente observación no será 

materia de estudio, por lo tanto menos de sanción, con independencia 

de que en el dictamen consolidado fuera señalada como no 

solventada; lo anterior por los señalamientos que en líneas 

subsiguientes se mencionarán. 

 
Sobre el particular y pese a que el instituto político al momento de 

realizar la contestación a la observación formulada, fue omiso en 

aclarar el porqué se sigue manteniendo en el rubro de impuestos por 

pagar un saldo por la cantidad total de $39,879.44 (treinta y nueve mil 

ochocientos setenta y nueve pesos 44/100 M.N.), a los Estados 

Financieros al 31 treinta y uno de diciembre de 2012 dos mil doce, así 

como presentar la documentación comprobatoria que acreditara su 

cancelación, y se limitara únicamente a señalar que el comité ejecutivo 

estatal no tiene facultades para enterar directamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público las retenciones, de impuesto sobre la renta, 

y que éstas se concentran al Comité Ejecutivo Nacional, para que este 

a su vez lleve a cabo los enteros ante dicha dependencia. 

 

Debe tomarse en consideración que obra constancia en los archivos de 

esta autoridad fiscalizadora que al Partido de la Revolución 

Democrática en ejercicios anteriores se le ha sancionado por la misma 

causa, es decir por  no exhibir la documentación comprobatoria de las 

constancias del entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

derivado de las retenciones efectuadas por concepto de los pagos de 

Impuestos Sobre la Renta (ISR) e impuestos sobre el Valor Agregado 

(IVA), las cuales se identifican a continuación:  

 
 Resolución IEM/R-CAPyF-06/2011, que presentó la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, derivado de las irregularidades 
detectadas dentro del proyecto de dictamen consolidado que presentó 
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la Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 
revisión de los informes que presentaron los Partidos Políticos sobre el 
origen, monto y destino de sus recursos para actividades ordinarias, 
correspondientes al segundo semestre de 2010 dos mil diez, conforme 
a la cual se sancionó al Partido de la Revolución Democrática por el 
incumplimiento a su obligación de exhibir con la documentación 
comprobatoria de su informe las constancias de retención y entero a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivados de los impuestos 
generados por sus subordinados. 

 
 Resolución IEM/R-CAPyF-07/2011, que presentó la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, derivado de las irregularidades 
detectadas dentro del proyecto de dictamen consolidado que presentó 
la Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 
revisión de los informes que presentaron los Partidos Políticos sobre el 
origen, monto y destino de sus recursos para actividades ordinarias, 
correspondientes al primer semestre de 2011 dos mil once, conforme a 
la cual se sancionó al Partido de la Revolución Democrática por el 
incumplimiento a no observar la normatividad electoral y fiscal, así 
como por no exhibir la documentación comprobatoria de las 
constancias del entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
derivado de las retenciones efectuadas de los Impuestos Sobre la 
Renta y Valor Agregado por concepto de honorarios. 

 
 Resolución IEM/R-CAPyF-05/2012, que presenta la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán, derivado de las irregularidades 
detectadas dentro del proyecto de dictamen consolidado que presentó 
la Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al 
Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 
revisión de los informes que presentaron los Partidos Políticos sobre el 
origen, monto y destino de sus recursos para actividades específicas, 
correspondientes al año 2011 dos mil once, conforme a la cual se 
sancionó al Partido de la Revolución Democrática por el 
incumplimiento a no observar la normatividad electoral y fiscal, así 
como por no exhibir la documentación comprobatoria de las 
constancias del entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
derivado de las retenciones efectuadas de los Impuestos Sobre la 
Renta y Valor Agregado por concepto de honorarios. 

 
 Resolución IEM/R-CAPyF-07/2012, de fecha dieciséis de julio de dos 

mil doce, que presentó la Comisión de Administración, Prerrogativas y 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 
derivado de las irregularidades detectadas dentro del proyecto de 
dictamen consolidado respecto de la revisión de los informes que 
presentaron los Partidos Políticos sobre el origen, monto y destino de 
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sus recursos para actividades ordinarias, correspondientes al segundo 
semestre de 2011 dos mil once, conforme a la cual se sancionó al 
Partido de la Revolución Democrática por el incumplimiento a no 
observar la normatividad electoral y fiscal, al no realizar retenciones 
por concepto de sueldos, así como por no exhibir la documentación 
comprobatoria de las constancias del entero a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público derivado de las retenciones efectuadas de 
los Impuestos Sobre la Renta y Valor Agregado. 

 
 Resolución IEM/R-CAPyF-04/2013, de fecha 11 once de marzo de 

2013 dos mil trece, que presentó la Comisión de Administración, 
Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral 
de Michoacán, derivado de las irregularidades detectadas dentro del 
proyecto de dictamen consolidado respecto de la revisión de los 
informes que presentaron los Partidos Políticos sobre el origen, monto 
y destino de sus recursos para actividades ordinarias, 
correspondientes al primer semestre de 2012 dos mil doce, conforme a 
la cual se sancionó al Partido de la Revolución Democrática por el 
incumplimiento a no observar la normatividad electoral y fiscal, al no 
realizar retenciones por concepto de sueldos, así como por no exhibir 
la documentación comprobatoria de las constancias del entero a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivado de las retenciones 
efectuadas de los Impuestos Sobre la Renta y Valor Agregado. 

 
Documentales públicas a las que, de conformidad con lo establecido en 

el numeral 21 de la Ley de Justicia Electoral y 26 de los Lineamientos 

para el Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias Relacionadas 

con Preguntas Infracciones a las Reglas Inherentes al Financiamiento 

de los Partidos Políticos, se les otorga un valor pleno probatorio. Por 

tanto, al advertirse que a dicho partido político se le ha sancionado en 

repetidas ocasiones por no presentar los enteros efectuados ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público por los respectivos pagos de 

retenciones del impuesto sobre la renta y el valor agregado, dicho 

documento sería el idóneo para  efecto de que al momento de que el 

partido político registrara y cancelara contablemente el pasivo 

mantenido hasta el segundo semestre del ejercicio 2012 dos mil doce, 

por la cantidad total de $39,879.44 (treinta y nueve mil ochocientos 

setenta y nueve pesos 44/100 M.N.), con ello avalara dicha 

cancelación.  
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Así pues, como se ha hecho referencia con anterioridad, y al no 

tenerse certeza de que dicho pasivo sea distinto al que corresponde a 

los ejercicios anteriores, y que fueron plenamente identificados en las 

resoluciones IEM/R-CAPyF-06/2011, IEM/R-CAPyF-07/2011, IEM/R-

CAPyF-05/2012, IEM/R-CAPyF-07/2012 y IEM/R-CAPyF-04/2013, 

mismos en los que, tampoco allegaron la documentación 

correspondiente para avalar el pago de dichos pasivos, esta Autoridad 

al respecto no se pronunciará a efecto de no mermar los derechos del 

partido político y sancionarle de nuevo por la misma causa. 

 

Por consiguiente, derivado que la omisión de exhibir los enteros de 

referencia ante la autoridad hacendaria que como ya se dijo es la 

documentación idónea para cancelar los saldos en el pasivo de 

cuentas por pagar, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 96 del 

Reglamento de Fiscalización, que establece que toda comprobación de 

gasto será soportada con la documentación original comprobatoria 

siempre  y cuando cumpla con los requisitos fiscales contemplados en 

los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. Motivos por 

los cuales, se exhorta al Partido de la Revolución Democrática a que 

en lo subsecuente y en ejercicios posteriores al de materia de revisión 

realice en términos de lo preceptuado por el artículo 102 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, la 

cancelación de los pasivos correspondientes. 

 

TERCERO. PARÁMETROS PARA LA CALIFICACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS SANCIONES. Para la determinación 

de la gravedad de las faltas y la individualización de las sanciones que 

correspondan a los Partidos Revolucionario Institucional, de la 

Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y 

Nueva Alianza, derivadas de las irregularidades detectadas en la 

revisión de sus Informes de gasto ordinario correspondiente al ejercicio 

del segundo semestre del 2012 dos mil doce; serán consideradas las 

tesis de jurisprudencia y criterios relevantes emitidos por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resulten aplicables 
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al caso concreto; asimismo, esta autoridad electoral considera 

necesario hacer referencia al marco normativo aprobado por el 

legislador ordinario del Estado de Michoacán, el cual contempla los 

lineamientos de la atribución sancionadora a la cual debe apegarse el 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 
En este sentido, debe precisarse que el Código Electoral del Estado de 

Michoacán vigente hasta el 30 treinta de noviembre de 2012 dos mil 

doce, preveía las sanciones para los partidos políticos en caso de que 

infrinjan la normatividad electoral; disponiendo expresamente en sus 

artículos 279 y 280 que: 

 
Artículo 279.- “Los partidos políticos independientemente de las 
responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros y simpatizantes, 
podrán ser sancionados indistintamente, con:  
 
I. Amonestación pública y multa de cincuenta a cinco mil veces el salario 
mínimo vigente en la capital del Estado;  
II. Reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del 
financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;  
III. Con suspensión total de la entrega de las ministraciones del 
financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; 
IV. Con suspensión de su registro como partido político estatal hasta por dos 
procesos electorales ordinarios, y,  
V. Con cancelación de su registro como partido político estatal.” 
 
Artículo 280.- Las sanciones referidas con anterioridad, les podrán ser 
impuestas a los partidos políticos, cuando: 
 

I. No cumplan con las obligaciones señaladas por este Código para los 
partidos políticos; 

II. Incumplan con las resoluciones o acuerdos del Consejo General o del 
Tribunal; 

III. No presenten, en los términos y plazos previstos, los informes a que 
se refieren este Código; 

IV. Excedan los topes de gasto en los procesos de selección de 
candidatos o en las campañas electorales; y, 

V. Incurran en cualquier otra falta de las previstas por este Código. 

 
Al respecto, el Reglamento de Fiscalización, establece: 

 
Artículo 167.- El Dictamen y proyecto de resolución formulado por la 
Comisión, será presentado al Consejo en los plazos señalados en el 
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presente reglamento, para en su caso, se impongan las sanciones 
correspondientes. 
 
Serán aplicables los siguientes criterios: 
 

a) Se entenderá que hay omisión y acción reiterada o sistemática, 
cuando la falta cometida por un partido sea constante y repetitiva en el 
mismo sentido a partir de las revisiones efectuadas en distintos 
ejercicios; 
 

b) Las circunstancias especiales serán entendidas como el especial 
deber de cuidado de los partidos derivado de las funciones, 
actividades y obligaciones que les han sido impuestas por la 
legislación electoral o que desarrollan en materia político-electoral; así 
como la mayor o menor factibilidad de prever y evitar el daño que se 
hubiere causado; y  
  

c) Para la actualización de la reincidencia, como agravante de una 
sanción, se tomará en cuenta: el ejercicio o período en el que se 
cometió la transgresión; la naturaleza de las contravenciones, así 
como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el 
mismo bien jurídico tutelado; y, que la resolución mediante la cual se 
sancionó al infractor, tenga el carácter de firme. 

 
Artículo 168.-“La aplicación de las sanciones a las infracciones al presente 
Reglamento y del Código, serán de la competencia del Consejo, en los 
términos de los Artículos 113 fracciones VII, VIII, IX, XI, XXXVII y XXXVIII, y 
279 del Código. 
 

Todo lo anterior, pone de manifiesto que las sanciones que imponga el 

Instituto Electoral de Michoacán están determinadas expresamente en 

la ley, lo que demuestra que se cumple con el imperativo Constitucional 

contemplado en el artículo 116 fracción IV, inciso h) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 13 fracción II, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 

Ocampo. 

 

Por otro lado, debe subrayarse, que esta autoridad electoral sustenta 

su  valoración, para determinar si las irregularidades detectadas en el 

Dictamen, son de carácter sustancial o formal, en el criterio emitido por 
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el máximo órgano jurisdiccional en la materia1, que en lo que nos 

ocupa menciona lo siguiente: 

 

Faltas sustanciales, éstas se acreditan cuando se usa en forma 

indebida recursos públicos, y se violenta o transgrede los principios 

rectores del orden electoral como la transparencia, legalidad y certeza.  

Establece que la falta sustantiva se acredita cuando no se presentara 

la documentación para justificar el origen de ciertos recursos 

financieros captados por la agrupación política informante. 

 

Mientras que las faltas formales, se acreditan con la falta de entrega de 

documentación requerida, y los errores en la contabilidad y 

documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones 

políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, 

por sí mismas, constituyen una mera falta formal, porque con esas 

infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, 

sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, 

además de la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas y 

de los documentos y formatos establecidos como indispensables para 

garantizar la transparencia y precisión necesarias. 

 

Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación2 estableció que para que se diera una adecuada 

calificación de las faltas, que se consideraran demostradas, debía de 

realizarse el examen de algunos aspectos, entre los que se encuentran 

los siguientes: 

 
a) 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 trasgredida; 

                                                 
1 Expediente SUP-RAP-62/2005. 
2Expediente SUP-RAP-85/2006. 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

25 
 

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 

En tanto que en la individualización de la sanción, consecuencia directa 

de la calificación de la falta, la autoridad electoral a efecto de ajustarse 

al principio de legalidad que consagra en la materia el artículo 41 de 

nuestra Ley Fundamental, deberá considerar, además de los datos ya 

examinados para tal calificación, una serie adicional de elementos que 

le permitan asegurar, en forma objetiva, conforme a criterios de justicia 

y equidad, lo siguiente: 

a) La calificación de la falta o faltas cometidas; 

b) La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión de la falta; 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación 

en la comisión de una infracción similar (reincidencia); y, 

d) La imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el desarrollo 

de las actividades de la agrupación política, de tal manera que 

comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o 

subsistencia. 

En este punto cabe tener presente a su vez, el criterio de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación3, 

que establece que la individualización de una sanción es el resultado 

de evaluar conjuntamente y en su interrelación todas las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar concurrentes en la comisión de ilícito concreto, 

así como de las condiciones personales, económicas y sociales del 

infractor. 

                                                 
3Expediente SUP-RAP-51/2004. 
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Por otro lado, también es importante señalar que los partidos políticos 

no pueden ser sancionados con multas excesivas que los dejen en 

estado de inoperancia por la falta de recursos en la que se pretenda 

derivar la imposición de una sanción pecuniaria excesiva, por lo tanto, 

para individualizar la sanción, también se tomará en cuenta el siguiente 

criterio orientador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual 

reza: 

 

“MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.- De la excepción gramatical del 
vocablo `excesivo´, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina 
y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto 
de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden 
obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es 
desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación 
a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más delante de lo lícito 
y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada 
para otros y leve para muchos. Por tanto para que una multa no sea 
contraria al texto constitucional, debe establecerse en la Ley que la 
autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de 
determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la 
infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su 
caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro 
elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho 
infractor, para así determinar individualizadamente la multa que 
corresponda”. 

 

Por lo expresado con anterioridad, quedaron especificados los criterios 

para determinación de la gravedad de la falta y la individualización de 

las sanción que corresponda a los Partidos de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, derivada de la irregularidad 

detectada en la revisión de su Informe sobre el origen, monto y destino 

de sus recursos para actividades ordinarias, correspondientes al 

segundo semestre de 2012 dos mil doce. 

 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. En el presente considerando se 

procede a analizar en lo individual las faltas cometidas por los partidos 

políticos: Revolucionario Institucional, de la Revolución 

Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza, que no fueron subsanadas, para posteriormente efectuarse la 

calificación e individualización de la sanción; atendiendo a los criterios 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

27 
 

citados en el considerando tercero de la presente resolución, lo que se 

hace de acuerdo a lo siguiente: 

 

1. Respecto de la revisión del Informe que presentó el Partido 

Revolucionario Institucional sobre el origen, monto y destino de 

sus recursos para actividades ordinarias del segundo semestre 

del año 2012 dos mil doce. 

 

Previo a realizar el análisis de las faltas atribuidas al Partido 

Revolucionario Institucional, es pertinente establecer que como se 

desprende del Dictamen Consolidado, el partido realizó diversas faltas 

formales, las cuales se analizarán, calificarán e individualizarán en un 

mismo apartado4, al no resultar jurídicamente correcto imponer una 

sanción en particular por cada falta cometida; en conclusión, se 

impondrá una sola sanción por todo el conjunto de faltas acreditadas al 

citado instituto político. 

 

a) Por lo que respecta a la irregularidad número 1 uno señalada al 

Partido Revolucionario Institucional, la Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización concluyó dentro del 

apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen Consolidado, lo que 

a continuación se transcribe: 

 
1.- Por haber solventado parcialmente la observación número 1 
uno, al haber presentado en formatos distintitos al que marca la 
normatividad los ingresos por aportaciones de militantes que 
respaldan los folios 2061 y 2126, incumpliendo con esto lo 
estipulado en los artículos 1, 40 y 155 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 
Derivado de los argumentos plasmados en el Dictamen Consolidado, y 

una vez analizadas las manifestaciones hechas por el Partido 

Revolucionario Institucional respecto de la observación en análisis, se 

estima que éstas no resultaron suficientes para deslindarle de 

responsabilidad, puesto que, como se verá más adelante, se demostró 

el incumplimiento a la reglamentación en materia de fiscalización por 

                                                 
4Expediente SUP-RAP-62/2005. 
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parte de dicho ente político, al no haber presentado en el formato 

APOM, las aportaciones de sus militantes Nancy Téllez Téllez y 

Jonathan Odín Sánchez González, recaudadas durante el ejercicio 

correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce. 

 
Como se desprende del Dictamen Consolidado, respecto al informe 

presentado por Partido Revolucionario Institucional, correspondiente al 

ejercicio del segundo semestre del año próximo pasado, la Comisión 

Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, de 

conformidad con el numeral 156, fracción V, del Reglamento de 

Fiscalización, notificó al partido político las observaciones detectadas 

de sus actividades ordinarias, solicitándole respecto de la observación 

de mérito, aclarara lo siguiente: 

 

1. Falta de recibos de Ingresos en aportaciones. 
 
Con fundamento en los artículos 6 segundo párrafo, 31, y 40 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, 
y derivado de la revisión a la documentación comprobatoria presentada por 
el partido político a su Informe sobre el origen, monto y destino de los 
recursos para actividades ordinarias correspondiente al segundo semestre 
de 2012, se advierte que no fueron respaldados los siguientes recibos de 
aportaciones de militantes que a continuación se detallan: 

 
No de folio  Fecha recibo  Aportante Importe

2061 20/12/2012 Nancy Téllez Téllez  $80.00 
1399 04/10/2012 María Del Carmen Ocaña Velázquez  175.00 
1520 17/10/2012 María Del Carmen Ocaña Velázquez  175.00 
1644 15/11/2012 María Del Carmen Ocaña Velázquez  175.00 
1764 05/12/2012 María Del Carmen Ocaña Velázquez  175.00 
1914 17/12/2012 ElihuRaziel Tamayo Chacón  7,690.00 
2126 04/01/2013 Jonathan Odín Sánchez González  500.00 

 
Por lo anterior, se solicita presente los recibos de los ingresos relacionados 
con anterioridad, requisitando el formato “Recibo de aportación de militantes 
y organizaciones sociales “(APOM). 

 

En los términos del oficio número SAF 0019/13, de fecha de 16 

dieciséis de mayo de 2013 dos mil trece, signado por la Licenciada en 

Contaduría Yazmín Ayareli Juárez Domínguez y el Licenciado Jesús 

Remigio García Maldonado, encargada de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido 
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Revolucionario Institucional Michoacán y Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán, respectivamente, dentro del periodo 

de audiencia que para tal efecto le fue concedido, se dio contestación a 

las observaciones realizadas por esta autoridad. Respecto a la 

observación de mérito se manifestó lo siguiente: 

 
“Se presentan los recibos de los ingresos observados, requisitados en 
el formato “Recibo de aportación de militantes y organizaciones 
sociales” (APOM).” 

 

Tal y como se aprecia en el Dictamen Consolidado y referente a la 

presente observación, el partido solventó la presente observación, 

únicamente por lo que ve a la presentación de los folios 1399, 1520, 

1644, 1764 y 1914 de los “Recibos de aportación de militantes y 

organizaciones sociales” (APOM).Sin embargo, no así en cuanto a los 

folios 2061 y 2126, en virtud de que se advierte que fueron 

presentados en formatos distintitos al que marca la normatividad. 

 
De lo anterior se desprende que la falta que se acreditará en líneas 

subsiguientes, se hace consistir en que el Partido Revolucionario 

Institucional no se apegó a las formalidades establecidas en la 

reglamentación electoral, en lo referente a la presentación del formato 

establecido para la recaudación y registro del financiamiento 

proveniente de su militancia. 

 
Así tenemos que los artículos del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, relacionados con la comisión de la 

falta, señalan expresamente lo que a continuación se transcribe: 

 
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de observancia para todos 
los partidos registrados y acreditados ante el Instituto Electoral de 
Michoacán; su contenido es reglamentario de los artículos 37-C, 37-J, 
51-A, 51-B, y 51-C del Código Electoral del Estado de Michoacán, 
siendo el Instituto Electoral de Michoacán la autoridad electoral 
competente para aplicarlo. 
 
En éste se establecen los lineamientos, formatos, instructivos, 
catálogos de cuentas y guía contabilizadora, aplicables a los partidos 
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políticos en el registro de sus ingresos y egresos; la documentación 
comprobatoria sobre el manejo de los recursos; y, la presentación de 
los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por 
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación en las actividades ordinarias permanentes, por actividades 
para la obtención del voto en campaña, por los procesos de selección 
de candidatos y para las actividades específicas. 
 
Artículo 6.-  
(…) 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que se compruebe el origen 
y monto de los ingresos totales que reciban, así como la 
documentación original de su aplicación, que garanticen la veracidad 
de lo reportado en los informes de que se trate, conforme a los 
lineamientos establecidos en el presente Reglamento.  
 
Artículo 32.- Los ingresos obtenidos por los Partidos Políticos que no 
provengan del erario público se considerarán financiamiento privado, 
debiendo el Órgano Interno informar junto con sus informes 
correspondientes, los montos obtenidos en este rubro y por cada 
modalidad, siendo estas:  
 
I. Financiamiento por la militancia. 
II. Financiamiento por simpatizantes 
III. Autofinanciamiento. 
IV. Rendimientos Financieros, Fondos y Fideicomisos. 
V. Otros ingresos. 
 
Artículo 40.- Los ingresos tanto en efectivo como en especie, deberán 
ser respaldados en los formatos que señala el presente reglamento; 
correspondiendo al Órgano Interno, autorizar la impresión de éstos, 
foliados de manera consecutiva; de los mismos deberá llevarse un 
estricto control. En los informes respectivos, se señalará el total de los 
recibos que se hayan impreso, el total de los expedidos, el total de 
recibos cancelados y el total de recibos pendientes de utilizar. 
 
Los recibos de referencia, se imprimirán en original y dos copias, con la 
siguiente distribución: el original del recibo se anexará a los informes 
que deberán presentar ante la Comisión, la primera copia deberá 
entregarse a la persona u organización social que efectúa la aportación 
o donación y la segunda copia para los controles del Órgano Interno. 
 
Los recibos deben ser requisitados con la totalidad de la información y 
las firmas del aportante o donante y del Responsable del Órgano 
Interno, de manera que los datos resulten legibles en las copias, 
debiéndose anexar además copia de la credencial de elector o 
identificación oficial del aportante o donante, en caso de las 
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organizaciones sociales deberán presentar el documento que acredite 
su constitución legal de conformidad con la legislación aplicable. 
 
Artículo 60.- Las aportaciones en efectivo, deberán estar plenamente 
identificadas con los aportantes, el recibo APOM firmado por el 
responsable del Órgano Interno y por el aportante, la copia de la 
credencial para votar o identificación oficial del aportante y la póliza 
contable así como el estado de cuenta bancario que muestre el 
depósito de las aportaciones en efectivo realizadas por el Órgano 
Interno. 
 
Artículo 155.- A los informes se adjuntará la documentación 
comprobatoria que muestre la actividad financiera del Partido Político, 
según la operación realizada, conforme a los siguientes formatos: 
 

FORMATO CLAVE 

Recibo de aportaciones de militantes y organizaciones sociales APOM 

 
TRANSITORIOS 

TERCERO.- Las disposiciones del presente reglamento que se 
vinculen con el origen, monto y destino de los recursos para 
actividades ordinarias y específicas del segundo semestre de 2011, 
serán aplicables a partir del primero de julio de 2011, por lo que 
respecta al catálogo de cuentas de actividades ordinarias y específicas, 
éste entrará en vigor a partir del primero de enero de 2012. 

 

De una interpretación sistemática de los dispositivos invocados, se 

obtiene lo siguiente: 

 
a) Que la ley regula que los partidos políticos de recibir 

financiamiento de la fuente privada, como lo es de su militancia, 

simpatizantes, así como organizaciones adherentes. 

b) Que el Reglamento de Fiscalización es de observancia general 

para todos los partidos políticos y que las disposiciones de éste, 

que se vinculen con el origen, monto y destino de los recursos, 

serán aplicables a partir del primero de julio de 2011 dos mil 

once. 

c) Que el órgano interno de los partidos políticos tiene a su cargo la 

obligación de adjuntar la documentación señalada por la 

reglamentación electoral a sus respectivos informes de gasto. 

d) Que respecto a las aportaciones provenientes de la militancia, 

éstas deben de registrarse en los formatos establecidos por el 
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Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, que en el 

presente caso lo es el formato APOM (Recibo de aportaciones 

de militantes y organizaciones sociales). 

 
Ahora bien, la exigencia de requisitar los formatos establecidos por las 

disposiciones reglamentarias, lo es precisamente el que se garantice el 

hecho de que los partidos políticos registren contablemente y soporten 

en documentos originales sus ingresos con todas las formalidades 

establecidas por la reglamentación electoral, a fin de que la autoridad 

conozca la fuente de donde provienen. Ello, en el entendido de que los 

partidos tienen la obligación de presentar los formatos anexos a su 

informe respectivo y registrar contablemente los ingresos y egresos. 

 
En la especie, el Partido Revolucionario Institucional incumple con los 

artículos 1, 6, 40, 60, 155 y 171 del Reglamento de Fiscalización, toda 

vez que fue omiso en apegarse a lo establecido por la norma 

reglamentaria, referente a requisitar el formato APOM (Recibo de 

aportaciones de militantes y organizaciones sociales) en el registro de 

sus aportaciones provenientes de sus militantes, pues aún y cuando 

tenía conocimiento de que a partir del ejercicio del segundo semestre 

del 2011 dos mil once, debía observar las disposiciones que se 

vincularan con el origen, monto y destino de sus recursos, entre éstas, 

las referentes al llenado de formatos, adjuntó a su informe de gasto 

ordinario del ejercicio en análisis, los folios número 2061 y 2126, 

correspondientes a las aportaciones de sus militantes Nancy Téllez 

Téllez y Jonathan Odín Sánchez González, que debieron requisitarse 

conforme al formato establecido por el Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán. 

 

Bajo ese orden de ideas, se tiene que el formato que establece el 

Reglamento, lo es el siguiente: 

 

RECIBO DE APORTACIONES  DE MILITANTES Y ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
 
 
 

    No. DE FOLIO   ___________ (1) 

APOM 
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        LUGAR  _________________(2) 
  FECHA _________________ (3) 

LOGOTIPO DEL PARTIDO              BUENO POR $ ___________ (4) 
 

PARTIDO_____________________________________________________ (5) 
 

COMITÉ  _____________________________________________________ (6) 
 
ACUSE DE RECIBO:                

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  ____________________________________ (7) 
_______________________________________________________________ 

 
POR LA CANTIDAD DE $ _________ ( ____________________________) (8) 

 
DOMICILIO __________________________________________________  (9) 
_______________________________________________________________ 

 
TELÉFONO _______________ (10) R. F.C. ________________________ (11) 

 
EFECTIVO          (12) 
 
ESPECIE            (13) 
 
BIEN APORTADO  (EN SU CASO) __________________________________________ (14) 
 
CRITERIO DE VALUACIÓN UTILIZADO (EN SU CASO) 
__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________ (15) 
 
CONCEPTO: (16) 
__________________________________________________________________________ 
(    ) CUOTAS ORDINARIAS              (   )  APORTACIONES DE  
ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
(    ) CUOTAS EXTRAORDINARIAS   (   ) APORTACIONES DEL PRECANDIDATO 
     PARA SU PRECAMPAÑA 
 
(    ) ACTIVIDADES ESPECÍFICAS     (   ) APORTACIONES DEL CANDIDATO 
     PARA SU CAMPAÑA 
 
_________________________        __________________________________ 
FIRMA DEL APORTANTE (17)         NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 
     DEL ÓRGANO INTERNO (18) 

 

Mientras que los formatos presentados por el instituto político, lo son 

los siguientes: 
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Por tanto, en la especie es inconcuso que los formatos presentados por 

el Partido Revolucionario Institucional no corresponden al establecido 

para el respaldo de ingresos de la militancia, especificado por el 

reglamento de la materia. Lo anterior aunado a que como se puede 

apreciar, los folios presentados por el partido no contienen los 

siguientes requisitos que los formatos APOM deben de contener, y que 

lo son: el domicilio, teléfono y el R.F.C. del aportante; el concepto de la 

aportación; es decir, si correspondía a una cuota extraordinaria u 

ordinaria del militante.  

 
Por último, es dable destacar, que con la comisión de la presente falta 

no se impidió que esta autoridad electoral conociera el origen y monto 

de los ingresos, pues el partido político exhibió la documentación en la 

que se aprecia las aportaciones recibidas por los ciudadanos en 
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referencia durante el ejercicio del segundo semestre de 2012 dos mil 

doce; de ahí que lo sancionable en el presente caso, únicamente lo es 

el que no haya requisitado el formato a que debió ajustarse en el 

registro de las aportaciones recaudadas. 

 
En consecuencia, al no haberse apegado al formato establecido para el 

registro de las aportaciones de mérito, el Partido Revolucionario 

Institucional incurre en responsabilidad, y conforme a lo que establece 

los artículos 280 del Código Electoral y 168 del Reglamento de 

Fiscalización, tal omisión debe ser sancionada. 

 

b) Por lo que hace a la irregularidad número 10 diez que se le 

atribuye al Partido Revolucionario Institucional, la Comisión Temporal 

de Administración, Prerrogativas y Fiscalización concluyó dentro del 

apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen Consolidado, lo 

siguiente: 

 

“2.- Por la falta de solventación de la observación número 10 diez, al 

no haber demostrado que dentro de su Activo Circulante contaba con 

la liquidez suficiente para enfrentar sus pasivos, incumpliendo con 

esto lo estipulado por el artículo 102 del Reglamento de Fiscalización 

del Instituto Electoral de Michoacán.” 

 

En relación con los argumentos plasmados en el Dictamen 

Consolidado y una vez examinadas las manifestaciones vertidas por la 

fuerza política, respecto de la presente observación; se estima que 

éstas no resultaron suficientes para eximirlo de responsabilidad en 

relación con la observación en análisis, puesto que, como se analizará 

más adelante, se acreditó el incumplimiento al numeral 102 del 

Reglamento de Fiscalización por parte del partido político, al no haber 

realizado la reserva de recursos para el pago de pasivos creados, toda 

vez que al cierre del ejercicio del segundo semestre de 2012 dos mil 

doce quedaron pendientes de pago diversos proveedores.  

 
Como se desprende del Dictamen Consolidado, respecto al informe 

presentado y posterior a la revisión efectuada por la Unidad de 
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Fiscalización, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización notificó al Partido Revolucionario Institucional las 

observaciones detectadas de sus actividades ordinarias, mediante 

oficio número CAPyF/051/2013, de fecha 2 dos de mayo del mismo 

año, otorgándole en uso de su garantía de audiencia, un plazo de 10 

diez días hábiles para su contestación, solicitándole lo que a 

continuación se indica: 

 

10.     Falta de reserva de recursos para el pasivo. 
 
Con fundamento en el artículo 102 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la revisión realizada a la 
documentación presentada por el partido político en el Informe sobre el 
origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
(IRAO), correspondiente al segundo semestre del año de 2012 dos mil 
doce, se detectó lo siguiente: 
 
Derivado de la revisión a la cuenta de proveedores al 31 de diciembre 
del 2012, se detectaron registros contables por la creación de pasivos 
por la cantidad de $422,216.70 (cuatrocientos veintidós mil doscientos 
dieciséis pesos 70/100 M.N) como se detalla en los cuadros siguientes:  

 

FINANCIAMIENTO PRIVADO   

Cuenta Proveedores Importe 

2-200-210-001-022 CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACÁN S.A.  $  3,480.00 

2-200-210-001-023 EDITORA DE MEDIOS DE MICHOACÁN S.A. 3,639.36

2-200-210-001-024 LA OPINÓN DE URUAPAN S.A 1,305.00

2-200-210-001-025 OPERADORA Y EDITORA DEL BAJÍO S.A. 12,125.46

2-200-210-001-026 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE MICHOACÁN S 6,312.38

2-200-210-001-027 JOSE ANTONIO MIRANDA RUIZ 2,000.00

2-200-210-001-028 JUAN GABRIEL CASTAÑEDA SAUCEDO 2,320.00

2-200-210-001-029 DIARIO DE LA COSTA S.A  2,600.00

2-200-210-001-030 MA. SILVIA GRAJEDA LÓPEZ 10,500.00

2-200-210-001-031 LA VOZ DE MICHOACÁN S.A  9,744.00

2-200-210-001-032 INMOBILIARIA TURÍSTICA SAN JOSÉ S.A 155,946.50
 Total $209,972.70

 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
Cuenta Proveedores Importe 

2-200-210-001-002 ALBERTO MORALES FLORES  $35,247.22 

2-200-210-001-003 IMPULSORA TURÍSTICA DE HOTELES 15,142.00

2-200-210-001-004 OPERADORA FORSA S.A de C.V 61,487.68

2-200-210-001-005 TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B DE C. 100,367.10

      
 Total $212,244.00
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Respecto a los registros de pasivos, se advierte que no se realizó la 
reserva de los recursos respectivos, toda vez como se aprecia en las 
cuentas contables de bancos se tiene un saldo por la cantidad de 
$325,883.60 (trescientos veinticinco mil ochocientos ochenta y tres 
pesos 60/100 M.N) contraviniendo el artículo referido. 
 
Por lo anterior, se solicita al partido político manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

 

En contestación a dicha solicitud, con fecha 16 dieciséis de mayo de 

2013 dos mil trece, mediante oficio número SAF/0019/2013, por 

conducto de Licenciados Yazmín Ayareli Juárez Domínguez y Jesús 

Remigio García Maldonado, encargada de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional Michoacán y Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán, respectivamente, el partido respecto a 

la presente observación, vertió las defensas que a continuación se 

trasuntan:  

 
“Al cierre del ejercicio del segundo semestre del 2012, y ante la 
imposibilidad operativa y financiera para realizar los pagos a los 
prestadores de bienes y servicios observados, se procedió a registrarlos 
contablemente como pasivos, atendiendo al principio de postulados 
básicos referente al periodo contable.  
 
Si bien es cierto este instituto cuenta con Activos suficientes, los cuales 
se reflejan en los estados financieros respaldando suficientemente la 
liquidación de los pasivos, con lo cual está demostrada la solvencia 
para confrontarlos.” 

 

De lo anterior, se tiene que la observación considerada como no 

solventada por esta autoridad, consiste en no haber provisionado la 

cantidad líquida de $96,333.1 (noventa y seis mil trescientos treinta y 

tres pesos 1/100 M.N.), para el pago de la totalidad de sus pasivos, 

toda vez que como se advierte de sus estados de cuenta bancarios, el 

partido únicamente reservó la cantidad de $325,883.60 (trescientos 

veinticinco mil ochocientos ochenta y tres pesos 60/100 M.N), siendo 

que el total de sus adeudos ascienden a la cantidad de $422,216.70 

(cuatrocientos veintidós mil doscientos dieciséis pesos 70/100 M.N). 
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Con respecto a la falta de mérito, es menester el considerar el 

contenido de las disposiciones normativas vinculadas con la creación 

de pasivos y la reserva de recursos para su correspondiente pago. Así 

el Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán en 

sus numerales 14, 26, 96 y 102 disponen, respectivamente:  

 
Artículo 14.- Para el registro de las operaciones, así como de la 
documentación comprobatoria y presentación de la información 
contable a través de los estados financieros, se observarán los 
procedimientos de registro específicos expedidos por la Comisión, así 
como de lo establecido en las Normas de Información Financiera (NIF) 
que son emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., que sean 
aplicables. 
 
Artículo 26.- Los partidos políticos gozarán del financiamiento 
público que apruebe anualmente el Consejo General para el 
ejercicio de sus actividades ordinarias, en términos del artículo 47, 
fracción I, del Código. 
 
Artículo 96.- “Los egresos que efectúen los partidos políticos, 
invariablemente deberán ser registrados contablemente en pólizas de 
egresos o de diario, de acuerdo con los movimientos realizados, y estar 
debidamente soportadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente, que sea deducible o acreditable 
fiscalmente.  

 
Artículo 102.- En el caso de que a la fecha del cierre del ejercicio en el 
informe del segundo semestre, aún quedaran pendientes de pago 
servicios personales, o adquisiciones de bienes y servicios, deberán 
registrarse contablemente; creando el pasivo correspondiente en las 
cuentas de acreedores diversos o proveedores, según corresponda, 
con el fin de reconocer el gasto real del periodo que se está informando 
y que se haga la reserva de los recursos respectivos, demostrando la 
solvencia para enfrentar dichos pasivos. Debiendo a su vez exhibir el 
comprobante, o en su caso, el contrato que haya originado la obligación 
contraída, que deberá contener: la mención de montos, nombres, 
concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de 
amortización y de vencimiento, así como en su caso, las garantías 
otorgadas en el que se cumplan las disposiciones normativas que rijan 
al caso correspondiente; ello con la finalidad de conocer la fecha en que 
dicha obligación deberá cumplida o extinguida. 

 
Ahora bien, de los artículos citados con antelación, tenemos la 

obligación de los entes políticos de informar a la autoridad electoral la 
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totalidad de ingresos y egresos, así como el soportar documentalmente 

éstos; teniendo además la carga de llevar un registro de control 

contable, apegándose para ello en los procedimientos de registro 

específicos expedidos por la Comisión, así como de lo establecido en 

las Normas de Información Financiera (NIF) que son emitidas por el 

Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera, A.C., que sean aplicables.  

 
Ahora bien, con respecto a la creación de pasivos5, deben satisfacerse 

los siguientes requisitos: 

 
a) Deben de registrarse contablemente a la fecha del cierre del 

ejercicio se generen saldos pendientes de pago; 

b) Debe crearse el pasivo correspondiente en la cuenta de 

acreedores diversos o de proveedores, según corresponda y  

exclusivamente para el pago de servicios personales, 

adquisiciones de bienes y servicios; 

c) Hacerse la reserva de los recursos respectivos, 

demostrando la solvencia para enfrentar dichos pasivos; 

d) Exhibirse el comprobante, o en su caso, el contrato que haya 

originado la obligación contraída; contrato que debe satisfacer 

los requisitos necesarios que hagan posible el conocimiento la 

fecha en que la obligación debe ser cumplida o extinguida. 

 
En concordancia con el artículo 102 del Reglamento de Fiscalización el 

boletín NIF A-2 “Postulados Básicos” de las Normas de Información 

Financiera edición publicada por el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, A.C., establece lo siguiente: 

 
NIF A-2 “Postulados Básicos” 
 
Devengación Contable párrafo 38 
Realizados 
                                                 
5Entendiéndose por pasivo, según las Normas de Información Financiera (NIF), “una 
obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en 
términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos, 
derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha 
entidad”. 
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“Realización se refiere al momento en el que se materializa el cobro o pago 
de la partida en cuestión, lo cual sucede al recibir o pagar efectivo o su 
equivalente, o bien al intercambiar dicha partida por derechos u obligaciones; 
por ejemplo, cuando el cobro o el pago de la partida se realiza con un activo 
fijo. Aun cuando no se haya materializado dicho cobro o pago, la partida en 
cuestión se considera devengada cuando ocurre, en tanto que se considera 
realizada para fines contables, cuando es cobrada o pagada, esto es, cuando 
se convierte en unas entrada o salida de efectivo u otros recursos. Dado lo 
anterior, el momento de la devengación contable de una partida no coincide 
necesariamente con su momento de realización.” 
 
Periodo Contable(párrafos 39, 41 y 46) 
 
“Los efectos derivados de las transacciones y transformaciones internas que 
lleva a cabo una entidad, así como de otros eventos, que la afectan 
económicamente, deben identificarse con un periodo convencionalmente 
determinado (periodo contable), a fin de conocer en forma periódica la 
situación financiera y el resultado de las operaciones de la entidad.” 
 
“El concepto de periodo contable asume que la actividad económica de la 
entidad, la cual tiene una existencia continua, puede ser dividida en periodos 
convencionales, los cuales varían en extensión, para presentar la situación 
financiera, los resultados de operación, los cambios en el capital o patrimonio 
contable y los cambios en su situación financiera, incluyendo operaciones, 
que si bien no han concluido totalmente, ya han afectado económicamente a 
la entidad.” 
 
“La devengación contable en cada periodo contable advierte tres situaciones: 
 

a) Reconocimiento de activos y pasivos en espera de que se 
devenguen sus ingresos, costos o gastos relativos para su 
adecuado enfrentamiento en resultados; 

 
b) Reconocimiento en resultados de ingresos y gastos (costos) 

devengados, aun cuando no se hubieran cobrado o pagado (realizado) 
todavía; y 

 
c) Reconocimiento de entradas y salidas de efectivo con su reconocimiento 

directo en resultados”. 
 
NIF C-9 “Pasivos, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y 

Compromisos” 

 

Los rubros integrantes del pasivo deben ser presentados en el balance 
general de acuerdo a su exigibilidad, clasificados a corto y largo plazo. 
 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

41 
 

Por razón de su pronta o inmediata exigibilidad y de su correlación con 
el activo circulante en cuanto a la determinación del capital neto de 
trabajo, el pasivo a corto plazo debe presentarse como el primer de los 
grupos de pasivos en el balance general. 
 
El pasivo a corto plazo es aquél cuya liquidación se producirá dentro de un 
año… 
 

En mérito de ello, se concluye que los partidos políticos deben 

presentar la relación de sus pasivos dentro de los informes 

correspondientes, con la finalidad de evitar que se reporten los gastos 

hasta el momento en que se pagan y no en el momento en que los 

servicios son prestados o los bienes entran en el patrimonio del 

partido.6 Dado que el espíritu de tal mandamiento es el que se conozca 

el gasto real del período que se está informando.  

 
Pues bien, en el caso concreto, el partido político vulnera lo dispuesto 

por el artículo 102 del Reglamento de Fiscalización, pues no obstante 

que reconoció la existencia de adeudos con proveedores por la 

cantidad de $422,216.70 (cuatrocientos veintidós mil doscientos 

dieciséis pesos 70/100 M.N), y que los registró debidamente en su 

contabilidad, también lo es que no realizó la reserva de los recursos 

respectivos; (en la inteligencia de que al ser dichos pasivos pagaderos 

a corto plazo, su provisión lo debió de ser dentro de los recursos que 

pertenecen al activo circulante), toda vez que, como se aprecia de la 

cuenta contable de bancos, se tiene un saldo por la cantidad de 

$325,883.60 (trescientos veinticinco mil ochocientos ochenta y tres 

pesos 60/100 M.N), no aprovisionando la cantidad $96,333.1 (noventa 

y seis mil trescientos treinta y tres pesos 1/100 M.N.), que representa 

la reserva de recursos no realizada. 

 
Sin que sea óbice para considerar lo anterior, el hecho de que el 

partido político argumente que ese instituto cuenta con Activos 

suficientes, los cuales se reflejan en los estados financieros 

respaldando suficientemente la liquidación de los pasivos, con lo cual 

está demostrada la solvencia para confrontarlos. Pues si bien es cierto 

                                                 
6Expediente SUP-RAP-170/2011. 
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que como se establece en las Normas de Información Financieras 

(NIF) A-5, un activo “es un conjunto cuantificable, de las que se 

esperan, beneficios económicos futuros; el activo está representado 

por efectivo, derechos, bienes o servicios, que se derivan de 

transacciones, transformaciones internas o eventos económicos 

pasados,” también lo es que de acuerdo a la norma de presentación 

de los activos y pasivos en el Estado de posición financiera se 

clasifican de la siguiente manera: 

 
 A corto plazo o circulantes, cuya disposición se dará dentro del 

próximo año natural a partir de la fecha del Balance General. 

 A Largo plazo o no circulante, cuya disposición se dará 

después del próximo año natural. 

 
Ahora bien, y toda vez como se desprende en el Balance General al 31 

treinta y uno de Diciembre del 2012 dos mil doce que presentó el 

partido, cuenta con más activos sobre pasivos, por lo tanto, se 

demuestra la solvencia para satisfacer sus compromisos a largo plazo, 

como lo refiere el partido político. 

 
Asimismo, el partido dentro de su activo circulante, no cuenta con la 

liquidez suficiente para enfrentar la totalidad de dichos pasivos 

referidos en la presente observación y toda vez que el activo fijo, son 

bienes tangibles, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y 

que normalmente son necesarios para el funcionamiento del partido 

como lo refiere el artículo 21 del reglamento de la materia, en su 

fracción e), así también el registro contable de sus provisiones se 

realizó dentro del balance general en el pasivo circulante. 

 
Por lo anterior, se concluye que el partido no demostró dentro de su 

Activo Circulante que tenía la reserva suficiente para enfrentar sus 

pasivos como lo establece el artículo 102 de la normatividad en cita. 

 
Con lo anterior, esta autoridad electoral considera que el Partido 

Revolucionario Institucional incurre en responsabilidad al no haberse 

realizado la reserva de los recursos (activo circulante) necesarios para 
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el pago de los proveedores que originaron la reserva de los pasivos en 

referencia, vulnerando con ello, la reglamentación electoral. Bajo este 

contexto, tal irregularidad es sancionable de conformidad con el 

artículo 279 del Código Electoral y 168 del multicitado Reglamento.   

 
c) Por lo que respecta a la irregularidad número 11 once que se 

le atribuye al Partido Revolucionario Institucional, la Comisión 

Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, concluyó 

dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen 

Consolidado, lo siguiente: 

 
3.- Por la falta de solventación de la observación número 11 once, al no haber 
comunicado en el plazo marcado por la normatividad a la Comisión de 
Administración, Prerrogativas y Fiscalización, la apertura de la cuenta número 
0859929479 de la institución financiera “Banco Mercantil del Norte S.A 
Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte”, contraviniendo lo 
estipulado en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Electoral de Michoacán.  

 
En efecto, esta autoridad notificó al citado ente político las 

observaciones detectadas de la revisión a su informe sobre gasto 

ordinario del segundo semestre de 2012 dos mil doce, mediante oficio 

número CAPyF/051/2013, de fecha 2 dos de mayo del mismo año, 

haciéndole de su conocimiento, entre otras observaciones, la que a 

continuación se transcribe:  

 
11. Omisión de informar la apertura de cuenta bancaria. 
 
Con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la revisión realizada a la 
documentación presentada por el partido político en el Informe sobre el 
origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
(IRAO), correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce, se 
detectó que en el mes de diciembre del 2012, se aperturó una cuenta 
bancaria en la institución financiera Grupo Financiero Banorte, SAB. De 
C.V., con número de cuenta 0859929479, de lo cual no se tiene registro 
de que el instituto político que representa lo haya comunicado a la 
Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, de 
conformidad con lo establecido en el referido artículo. 

 

Con fecha 14 catorce de mayo de 2013 dos mil trece, mediante oficio 

número P-IEM/549/13, el Presidente de este Instituto Electoral de 
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Michoacán, remitió al titular de la Unidad de Fiscalización, el escrito de 

fecha 6 seis de mayo del presente año, mediante el cual el 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional 

informaba a la autoridad electoral sobre la apertura de la cuenta 

bancaria 0859929479 en la institución financiera Grupo Financiero 

Banorte, SAB. de C.V., de fecha 13 trece de diciembre del año próximo 

pasado. 

 

Ahora, con fecha 16 dieciséis de mayo de 2013 dos mil trece, mediante 

oficio número SAF/0019/2013, por conducto de Licenciados Yazmín 

Ayareli Juárez Domínguez y Jesús Remigio García Maldonado, 

encargada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Comité 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Michoacán y 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 

el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 

respectivamente, el partido respecto a la presente observación, vertió 

las defensas que a continuación se trasuntan:  

 
La apertura de la cuenta cumple con las disposiciones normativas del 
Código Electoral de Michoacán y el Reglamento de Fiscalización y con 
los objetivos del partido en cuanto a la transferencia y rendición cuentas 
de los ingresos y gastos ejercidos, cumpliendo a cabalidad el objetivo por 
el cual fue aperturada. 
 
El informe tardío de la cuenta no pone en duda el origen, montó (sic) y 
destino de los recursos operados por este Instituto Político, por lo que no 
se traduce en una irregularidad que trastoque la debida rendición de 
cuentas, por lo que siempre a pugnado el Partido. 

 
En relación con los argumentos plasmados en el Dictamen 

Consolidado y una vez examinadas las manifestaciones vertidas por el 

multicitado ente político, respecto de la presente observación, se 

estima que éstas no resultaron suficientes para eximirlo de 

responsabilidad en relación con la observación en análisis, puesto que, 

como se analizará más adelante, se acreditó la inobservancia a los 

numerales 35, fracción XIV, 6, y 33 del Reglamento de Fiscalización, al 

no haber informado a esta autoridad electoral, en el término 

establecido por la reglamentación electoral, la apertura de la cuenta 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

45 
 

bancaria número 0859929479 en la institución financiera Grupo 

Financiero Banorte, SAB., de C.V., 

 
Bajo ese orden de ideas, se estima necesario invocar la normatividad y 

los precedentes del Máximo Órgano en la materia, relacionados 

directamente con la obligación de informar la apertura de cuentas 

bancarias por los partidos políticos a la autoridad electoral: 

 
El artículo 35, fracción XIV del Código Electoral del Estado de 

Michoacán, señala: 

 
“Artículo 35. Los partidos políticos están obligados a: [...] XIV. Conducir 
sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la 
de sus militantes a los principios del estado democrático, respetando la 
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos 
de los ciudadanos; 

 

Por su parte, el Reglamento de Fiscalización dispone en sus artículos 

1, 6, 9, 11, 12, 33 y 156, fracción VI, lo siguiente: 

 

Artículo 1.- El presente ordenamiento es de observancia para todos los 
partidos políticos registrados y acreditados ante el Instituto Electoral de 
Michoacán; su contenido es reglamentario de los artículos 37-C, 37-J, 
51-A, 51-B y 51-C del Código Electoral del Estado de Michoacán, siendo 
el Instituto Electoral de Michoacán la autoridad electoral competente para 
aplicarlo. 
 
En éste se establecen los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos 
y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos en el registro de 
sus ingresos y egresos;la documentación comprobatoria sobre el manejo 
de los recursos; la presentación de los informes del origen y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación en las actividades ordinarias permanentes, 
por actividades para la obtención del voto en campaña, por los procesos 
de selección de candidatos y para las actividades específicas. 

 
Artículo 4.-La Comisión tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Presentar al Consejo General para su aprobación el proyecto de 
Reglamento de la materia, y los demás acuerdos, para regular el registro 
contable de los ingresos y egresos de los Partidos Políticos, las 
características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de 
sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los 
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informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo 
establecido en el Código; 
 
II.- Emitir las normas generales de contabilidad y registro de operaciones 
aplicables a los Partidos Políticos; 
 
III.- Vigilar que los recursos de los partidos sean de origen lícito y se 
apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en este 
reglamento; 
 
IV.- Recibir y revisar los informes semestrales por concepto de 
actividades ordinarias y específicas, así como de gastos de precampaña 
y campaña, de los partidos políticos y sus candidatos, así como los 
demás informes de ingresos y gastos establecidos por el Código; 
 
V.-Requerir información complementaria respecto de los diversos 
apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación 
comprobatorios, así como de cualquier otro aspecto vinculado a los 
mismos; 

 
Artículo 6.- De conformidad con lo establecido por el Artículo 35, 
fracción XVIII del Código, los partidos políticos deberán contar con un 
Órgano Interno debidamente acreditado ante el Instituto, que fungirá 
como responsable de la obtención y administración de la totalidad de sus 
recursos, así como de la presentación de los informes a que se refiere el 
presente Reglamento. Dicho órgano será constituido en los términos y 
con las modalidades que cada Partido Político determine. 
 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que se compruebe el origen y 
monto de los ingresos totales que reciban, así como la documentación 
original de su aplicación, que garanticen la veracidad de lo reportado en 
los informes de que se trate, conforme a los lineamientos establecidos en 
el presente Reglamento.  

 
Artículo 11.- Las balanzas de comprobación y auxiliares contables se 
generarán en forma mensual, los cuales deberán contener los saldos 
iniciales, los movimientos del mes y saldos finales del periodo contable 
que corresponda. 
 
(…) 
 
Artículo 12.- Las conciliaciones bancarias deberán elaborarse en forma 
mensual, basándose en el estado de cuenta del banco y registros 
contables que muestren los auxiliares de bancos. Estas conciliaciones 
deberán ser avaladas por el o los responsables del órgano interno. 
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Artículo 33.- Todos los ingresos en efectivo que reciban los Partidos 
Políticos deberán depositarse en cuentas bancarias de cheques abiertas 
en el Estado, en los siguientes términos: 
 
a) De la apertura de las cuentas bancarias deberán informarse a la 

Comisión a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la 
firma del contrato respectivo; 
 

b) Las cuentas bancarias estarán a nombre del Partido Político y se 
abrirá una cuenta por cada tipo de actividad: 

 
1. Para actividades ordinarias. 

 
2. Para actividades específicas. 

 
3. Para la obtención del voto de cada una de las campañas. 

 
4. Para procesos de selección de candidatos por cada uno de los 

precandidatos. 
 
c) Para actividades ordinarias se abrirá una cuenta bancaria para el 

financiamiento público y la otra cuenta bancaria para el 
financiamiento privado que se reciba; y 
 

d) Las cuentas bancarias serán manejadas mancomunadamente por 
quienes designe el órgano directivo estatal de los partidos, de 
conformidad con sus estatutos. 

 
En cualquier caso, las fichas de depósito con sello de la institución 
bancaria en original o las copias de los comprobantes impresos de las 
transferencias electrónicas con el número de autorización o referencia 
emitido por el banco, deberán conservarse anexas a los recibos 
expedidos por el partido y a las pólizas de ingresos correspondientes. 
 
Los estados de cuenta que emita la institución bancaria, deberán ser 
conciliados mensualmente con los registros contables correspondientes y 
se proporcionarán a la autoridad electoral como anexo de los informes 
sobre gasto ordinario, específico, de precampaña y campaña, según 
corresponda. 
 
Se podrá requerir a los partidos para que presenten los documentos que 
respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de 
cuenta. 
 
Artículo 156.- Todos los informes deberán ser acompañados de la 
siguiente documentación impresa debidamente foliada: 

 
VI. Conciliaciones bancarias mensuales y los estados de cuenta del 

banco; 
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Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación determinó7 que los estados de las cuentas bancarias de 

los partidos políticos deben conciliarse mensualmente y remitirse a la 

autoridad electoral cuando lo solicite o lo establezca el reglamento y, 

junto con el informe anual, los partidos deben remitir a la autoridad 

electoral los estados de cuenta bancarios correspondientes al año del 

ejercicio. 

 
En diverso expediente8, el Máximo Órgano en la materia señaló que la 

finalidad es que se proporcionen a la autoridad electoral los 

instrumentos que se estiman óptimos para verificar el uso y destino de 

los recursos de los partidos políticos, para que se tenga un panorama 

claro sobre los movimientos y operaciones realizados por éstos, tanto 

de los ingresos como de los egresos derivados de todas las cuentas 

bancarias que tengan, y así cumplir con la función de vigilar que el 

manejo de los recursos de tales entes políticos se ajuste a las normas 

electorales correspondientes. 

 
Las consecuencias de que el partido político incumpla con su 

obligación de entregar documentación comprobatoria a la autoridad 

electoral -dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación9 

- supone la imposición de una sanción. 

 

Bajo el contexto de los preceptos y criterios en cita, podemos advertir 

el principio de obligatoriedad general de todos los partidos políticos 

para observar los lineamientos establecidos en el Reglamento de 

Fiscalización, principio del cual, a su vez, se desprende el de igualdad, 

conforme al cual, los derechos y obligaciones derivados del 

ordenamiento en mención son de aplicación general para todos los 

partidos políticos; consecuentemente, es deber de todo ente político el 

cumplir con cada una de las obligaciones que de la normativa electoral 

emanen. 

                                                 
7Expediente SUP-RAP-054/2013 
8Expediente SUP-RAP-57/2001 
9 Expediente SUP-RAP-049/2003 
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Por tanto, en virtud de que tal como se desprende de la normativa 

invocada, los partidos políticos tienen la obligación de abrir cuentas 

bancarias para cada uno de los distintos tipos de actividades, que lo 

son:  

 
 Para actividades ordinarias. 

 Para actividades específicas. 

 Para la obtención del voto de cada una de las campañas. 

 Para procesos de selección de candidatos por cada uno de los 

precandidatos. 

 
A su vez, para dicha apertura encontramos que por actividad existen 

determinadas particularidades que deben de seguirse. En la especie, 

respecto a la apertura de cuentas bancarias para actividades 

ordinarias, los partidos políticos deben de ajustarse a lo siguiente: 

 
 Aperturar invariablemente 2 dos cuentas bancarias: una para 

recibir la prerrogativa de actividades ordinarias, y la otra para 

manejar el financiamiento privado que tiene derecho a recabar ; 

 Aperturarlas a nombre del partido político y dentro de la entidad 

federativa;  

 Dar el aviso correspondiente a la autoridad electoral, a más 

tardar dentro de los cinco días siguientes a su apertura; 

 Manejarlas de manera mancomunada por las personas 

autorizadas;  

 Utilizar de forma ex profeso por tipo de actividad 

correspondiente, únicamente para la finalidad de su apertura.  

 Presentar las documentales con las que se acredite tal 

apertura (contrato), así como los estados de cuenta bancarios 

que la institución bancaria les emita y presentar sus 

conciliaciones conforme a los términos establecidos por el 

Reglamento de la materia. 

 
Lo anterior, en aras de garantizar el cumplimiento de los principios de 

transparencia y certeza en el ingreso, manejo y aplicación de los 
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recursos, así como la debida rendición de cuentas y legalidad de los 

actos de los partidos políticos y de terceros, lo cual permita a la 

autoridad estar en posibilidades de poder llevar a cabo una correcta 

fiscalización de los recursos.  

 
En ese sentido, tales obligaciones pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

 
1. El objeto de la norma es otorgar certeza respecto del modo en 

que los partidos manejan sus ingresos a través de instrumentos 

bancarios;  

2. Esta autoridad electoral tiene a su cargo el deber de vigilancia de 

los recursos de los partidos y para ello tiene la facultad 

reglamentaria para emitir normas generales que hagan asequible 

su cumplimiento,  

3. La presentación de la documentación atinente y el manejo de 

cuentas acorde con las disposiciones reglamentarias es 

ineludible; 

4. Los partidos políticos deberán presentar ante la autoridad, los 

informes y la documentación correspondiente, con la que 

comprueben el origen y monto de los ingresos totales que 

reciban; 

5. El incumplimiento a esas obligaciones coloca al partido infractor 

en un supuesto de sanción. 

 
En el caso concreto, se advierte que el partido infractor no cumplió con 

lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la materia, pues era 

obligación de éste el informar oportunamente a la autoridad sobre la 

apertura de la cuenta bancaria, conforme a las formas y términos 

previstos en las disposiciones aplicables.En ese orden de ideas, se 

acreditó respecto con la cuenta bancaria que nos ocupa, lo siguiente: 

 
1. La existencia de la cuenta número 0859929479, aperturada en la 

en el Banco Mercantil del Norte, S.A. de BANORTE, con fecha 

13 trece de diciembre de 2012 dos mil doce. 
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2. Que dicha cuenta, durante el ejercicio auditado del segundo 

semestre de 2012 dos mil doce, registró movimientos bancarios 

en el mes de diciembre. 

3. Que de dicha cuenta se debió dar el aviso de la apertura ante el 

Instituto Electoral de Michoacán, a más tardar dentro de los 

siguientes cinco días a la de su apertura 

4. Que la multicitada cuenta bancaria se informó hasta el día 6 seis 

de mayo del presente año, siendo que tal aviso debió serlo a 

más tardar el día lunes 20 veinte de diciembre del año próximo 

anterior. 

 

Y toda vez que, conforme lo establece la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y la normatividad electoral 

del Estado, los partidos políticos deben presentar informes ante el 

Instituto, apegándose siempre en el registro de sus operaciones 

financieras a las Normas de Información Financiera y a los 

lineamientos que sobre la materia determine el Reglamento y la 

Comisión; además, todos los ingresos en dinero deben depositarse en 

cuentas bancarias de cheques aperturadas en el Estado, a nombre del 

partido político, que serán manejadas invariablemente con firmas 

mancomunadas por quienes designe el órgano directivo estatal de los 

partidos; por su parte, todos los registros contables de las cuentas 

bancarias deberán conciliarse mensualmente con los estados de 

cuenta respectivos, firmados por los funcionarios facultados para ello, y 

remitirlos al Instituto, como anexo de los informes sobre gasto 

ordinario, actividades específicas o de campaña; así como que esta 

autoridad electoral del Estado de Michoacán, tendrá acceso a la 

documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a los 

egresos; y que, los partidos políticos deberán presentar los informes y 

la documentación correspondiente, con la que comprueben el origen y 

monto de los ingresos totales que reciban; por consiguiente, el Partido 

Revolucionario Institucional se hace merecedor de una sanción. 

 
Irregularidad que se prueba de manera plena con el escrito de fecha 6 

seis de mayo del presente año, mediante el cual el Partido 
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Revolucionario Institucional informaba a la autoridad electoral sobre la 

apertura de la cuenta bancaria 0859929479 en la institución financiera 

Grupo Financiero Banorte, SAB. de C.V., de fecha 13 trece de 

diciembre del año próximo pasado; en el cual se aprecia 

fehacientemente que el aviso de apertura lo fue de manera 

extemporánea.  

 
Asimismo, obra en el expediente, que al contestar las observaciones 

respectivas, el partido responsable señaló que …”el informe tardío de la 

cuenta no pone en duda el origen, montó (sic) y destino de los recursos 

operados por este Instituto Político, por lo que no se traduce en una 

irregularidad que trastoque la debida rendición de cuentas”; es decir, existió 

una confesión expresa por parte del Partido Revolucionario 

Institucional, en términos de los artículos 15 y 21 de la Ley de Justicia 

Electoral y de Participación Ciudadana, aplicada de manera supletoria 

al caso que nos ocupa, al haber aceptado en su contestación al oficio 

número CAPyF/051/2013, sobre las observaciones que le fueron 

realizadas sobre su informe de gastos ordinarios correspondientes al 

segundo semestre del año 2012 dos mil doce, que no informó en el 

término establecido por la reglamentación electoral, sobre la apertura 

de la cuenta bancaria de mérito.  

 

Por último cabe señalar, que tal y como lo manifiesta la propia fuerza 

política, con la falta de informar oportunamente la apertura de la cuenta 

bancaria a esta autoridad, no se vulnera los principios rectores del 

orden electoral, como la rendición de cuentas y la transparencia; pues 

obra en el expediente, que el Partido presentó adjunto a su Informe de 

gasto ordinario correspondiente, el contrato de apertura de la cuenta 

bancaria multireferida, el estado de cuenta bancario del mes de 

diciembre, así como su respectiva conciliación bancaria al 31 treinta y 

uno de diciembre del 2012 dos mil doce, lo que denota su ánimo por 

colaborar con la función fiscalizadora de esta autoridad, así como de 

no ocultar información de los recursos que manejó durante el ejercicio 

en cuestión; de ahí que se considere que la falta de mérito es 

meramente formal, por faltar al principio de legalidad al no ajustarse al 
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plazo para dar el aviso formal a la autoridad electoral, sobre la apertura 

de dicha cuenta bancaria, y que lo era hasta 5 cinco días después del 

día en que ésta se aperturó. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, el partido debe ser objeto de una 

sanción originada de su falta de apego a la normatividad al no informar 

oportunamente a la autoridad sobre la apertura de la cuenta bancaria 

0859929479, en el Banco Mercantil del Norte, S.A. de BANORTE, esta 

autoridad estima que el Partido Revolucionario Institucional incurre en 

responsabilidad derivado de las violaciones acreditadas al artículo 35, 

fracción XIV del Código Electoral del Estado de Michoacán y los 

preceptos 1, 6, 9 y 33 del Reglamento de Fiscalización. 

 

d) Por lo que respecta a la irregularidad número 13 trece que se le 

atribuye al Partido Revolucionario Institucional, la Comisión Temporal 

de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, concluyó dentro del 

apartado número siete denominado DICTAMEN, del Dictamen, lo 

siguiente: 

 
4.- Por la falta de solventación de la observación número 13 trece, al no 
haber requisitado debidamente en su totalidad el formato “Inventario de 
Activo Fijo” (IAF) contraviniendo lo estipulado en los artículos 1, 19 y 171 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. “ 

 

Referente a la falta de mérito, esta autoridad electoral observó y 

requirió al Partido Revolucionario Institucional, aclarara lo siguiente: 

 
13. Corrección al formato “Inventario de Activo Fijo” (IAF). 
 
Con fundamento en los artículos 19 y 171 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la 
revisión realizada a la documentación presentada por el partido político 
en el Informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 
actividades ordinarias (IRAO) correspondiente al segundo semestre de 
2012 dos mil doce, se detectó que el formato del inventario de activo 
que presentó el partido, no es acode al formato “Inventario de Activo 
Fijo” (IAF) como lo establece la normatividad referida. 
 
Por lo anterior se solicita al Partido Político presente el formato 
“Inventario de Activo Fijo” (IAF), debidamente requisitado. 
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En contestación a la observación de mérito, el partido manifestó lo que 

a continuación se transcribe: 

 
“Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable, 
se presenta el formato “Inventario de Activo Fijo” (IAF), debidamente 
requisitado.” 

 

El partido presentó para su valoración, la siguiente documentación 

complementaria: 

 
 El Inventario de Activo Fijo al 31 treinta y uno de diciembre de 

2012 dos mil doce, de la cuenta “Mobiliario y Equipo”; 

 El Inventario de Activo Fijo al 31 treinta y uno de diciembre de 

2012 dos mil doce, de la cuenta “Equipo de Cómputo”; y, 

 El Inventario de Activo Fijo al 31 treinta y uno de diciembre de 
2012 dos mil doce, de la cuenta “Equipo de Transporte”; 

 
En relación con los argumentos plasmados en el Dictamen 

Consolidado y una vez examinadas las manifestaciones vertidas por el 

multicitado ente político, respecto de la presente observación, se 

estima que éstas no resultaron suficientes para eximirlo de 

responsabilidad en relación con la observación en análisis, puesto que, 

como se analizará más adelante, se acreditó la inobservancia a los 

numerales 1, 19, 155 y 171 del Reglamento de Fiscalización, al no 

haber presentado el Formato “IAF” debidamente requisitado. 

 
Así tenemos que los artículos del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán relacionados con la comisión de la 

falta señalan expresamente lo que a continuación se trascribe: 

 
Artículo 6.- (…) 
 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que se compruebe el origen y 
monto de los ingresos totales que reciban, así como la documentación 
original de su aplicación, que garanticen la veracidad de lo reportado en 
los informes de que se trate, conforme a los lineamientos establecidos 
en el presente Reglamento.  
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Artículo 18.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o 
reciban en propiedad deberán contabilizarse como activo fijo, de 
acuerdo a lo contemplado en las NIF; aquellos recibidos para su uso o 
goce temporal, en que no se transfiera la propiedad se registrarán en 
cuentas de orden y aquellos que se adquieran y sean utilizados por los 
partidos políticos en campañas electorales, que al término de éstas se 
destinen para su uso ordinario, deberán ser registrados contablemente. 
 
Para el control documental de los bienes adquiridos, deberán abrirse 
expedientes, los cuales contendrán la documentación que avale la 
propiedad, adecuaciones o mejoras y en su caso, el resguardo 
correspondiente, requisitándose el formato AAF; dicho control se 
realizará mediante un sistema de asignación de números de inventario 
y listados y por separado por año de adquisición para registrar altas y 
bajas, practicando una toma de inventarios físicos cuando menos una 
vez al año, sirviendo estos listados como soporte contable de las 
cuentas de activo fijo. Las cifras reportadas en los listados deberán 
coincidir con los saldos de las cuentas de activo  
 
En la baja de activos fijos deberá requisitarse el formato BAF, en su 
caso, se acompañará con la documentación que acredite la baja 
correspondiente. 
 
Artículo 19.- Los Partidos Políticos al final de cada año deberán 
realizar un inventario físico de todos sus bienes muebles e inmuebles 
en cada localidad en que tengan oficinas, debiendo incluir, como activos 
fijos, únicamente los activos cuya vida probable sea superior a dos años 
y cuyo valor exceda de cincuenta salarios mínimos vigentes en el 
Estado. Para el inventario de activo fijo deberá ser requisitado el 
formato IAF. 
 
Los partidos políticos podrán dar de baja sus activos fijos con base en 
razones relacionadas con la obsolescencia de los mismos, para lo cual 
deberán presentar un escrito a la Comisión, señalando los motivos por 
los cuales darán de baja dichos bienes, especificando sus 
características e identificándolos en el inventario físico por número, 
ubicación exacta y resguardo; además de que deberán permitir la 
revisión física del bien por parte de la Unidad. Asimismo, se podrán dar 
de baja activos fijos en caso de pérdida del bien, se estará en presencia 
de la pérdida jurídica del bien, cuando este perezca, ya sea por caso 
fortuito o por hechos delictuosos no imputables al partido, en cualquiera 
de estos supuestos deberá acompañarse evidencia fehaciente de la 
pérdida respectiva.   
 
Artículo 22.- Con el objeto de conocer con exactitud la ubicación de 
cada activo fijo y se pueda realizar una toma física de inventario, deberá 
llevarse un sistema de control de inventarios que registre las 
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transferencias del mismo, que pueden ser de oficinas del partido a 
campañas o viceversa, o de campañas a campañas. 

 
Artículo 155.- A los informes se adjuntará la documentación 
comprobatoria que muestre la actividad financiera del partido político, 
según la operación realizada, conforme a los siguientes formatos: 

 
 

FORMATO CLAVE 
Inventario de activo fijo IAF 

 

(…)” 

 
Artículo 156.- Todos los informes deberán ser acompañados de la 
siguiente documentación impresa debidamente foliada: 
 

X. Inventario de activo fijo al 31 de diciembre de cada anualidad 
(impreso y en medio electromagnético). 

 
De los ordenamientos normativos antes transcritos, se infiere la 

obligación de los partidos políticos para sustentar mediante la 

documentación comprobatoria correspondiente el destino de sus 

recursos obtenidos independientemente de la modalidad del 

financiamiento; a efecto de que la autoridad electoral esté en 

posibilidad de constatar la veracidad de los gastos u erogaciones 

realizadas. 

 
En ese contexto, la obligación inherente a los bienes que adquieran en 

propiedad los partidos, se deben contabilizar como activo fijo y 

registrarse contablemente a través del Formato “INVENTARIO DE 

ACTIVO FIJO”, en el cual se describa, cada uno de los siguientes 

requisitos: 

 
a) Partido; 

b) Comité; 

c) Fecha de inventario; 

d) Número de inventario; 

e) Fecha de adquisión; 

f) Origen; 

g) Descripción; 
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h) Número de serie; 

i) Valor y/o costo; 

j) Criterio de valuación; 

k) Área de ubicación;  

l) Resguardante; 

m) Tota; 

n) Fecha; y, 

o) Nombre y firma del responsable del órgano interno. 

 
Es decir, de los requisitos enlistados se puede apreciar que su finalidad 

lo es que la autoridad pueda identificar con toda certeza el ingreso de 

bienes, que deben ser descritos y valuados, para tener certeza sobre 

su valor y su afectación contable dentro del manejo de los recursos que 

reporta el partido político. 

 
Ahora, en la especie, si bien es cierto que el instituto político, en su 

periodo de garantía de audiencia, presentó los Formatos “Inventario de 

Activo Fijo” (IAF), se advierte que éstos no se encuentran debidamente 

requisitados, al no contar con los requisitos siguientes: 

 
En los Formato de los rubros de “Equipó de Cómputo” y “Mobiliario y 

Equipo”, no se asentaron los datos correspondientes a: 

 
 La Fecha de Adquisición. 

 El número de Serie. 

 El Valor y/o Costo.  

 En su caso, el Criterio de Valuación. 

 
Y por último, respecto al formato del rubro de “Equipo de Transporte”, 

no se llenaron los siguientes rubros: 

 
 Fecha de Adquisición. 

 Origen 

 No de Serie. 

 Valor y/o Costo.  

 En su caso, criterio de Valuación 
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Por lo anterior, al no haber presentado debidamente requisitados los 

formatos citados, como lo establece la normatividad, se conculca lo 

establecido a los artículos 1, 19, 155 y 171 del Reglamento de 

Fiscalización y dicha infracción deberá ser sancionada en los términos 

que prescriben los numerales 280 del Código Electoral del Estado de 

Michoacán Estado en relación con los numerales 167 y 168 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Acreditadas las faltas y la responsabilidad administrativa del Partido 

Revolucionario Institucional, respecto a las observaciones 1 uno, 10 

diez, 11 once y 13 trece, corresponde a esta autoridad electoral realizar 

la calificación de las mismas, a efecto de posteriormente proceder a 

individualizar la sanción correspondiente, mismas que se consideran 

como formales, puesto que con su comisión no se acreditó plenamente 

la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación 

aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con la falta de claridad 

y suficiencia en las cuentas rendidas y de los documentos y formatos 

establecidos como indispensables. 

 
En resumen, las faltas consideradas como formales son las que a 

continuación se enmarcan: 

 
FALTAS FORMALES 

a) No observar lo establecido por numerales 1, 6, 40, 60,155 y 171 del Reglamento 
de Fiscalización, al no haber requisitado en el formato APOM, para el registro de 
sus aportaciones provenientes de la militancia con los folios número 2061 y 2126. 

b)Vulnerar lo dispuesto por el artículo 102 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán, en lo referente al no haber realizado la reserva de 
recursos por el monto de $96,333.1, para la realización de los pagos a los 
proveedores. 

c) No haber comunicado a la autoridad electoral, dentro del término establecido por 
la normatividad, la apertura de una cuenta bancaria en la institución financiera 
Grupo Financiero Banorte, SAB. De C.V., con número de cuenta 0859929479, 
contraviniendo lo estipulado en el artículo 35 fracción XIV del Código Electoral de 
Michoacán, así como en el 33 del Reglamento de Fiscalización. 

d) No haber presentado el Formatos “De inventario de Activo Fijo” (IAF), con todos 
los requisitos exigidos en la reglamentación electoral aplicable, vulnerando con ello 
lo dispuesto por numerales 1, 19 y 171, del Reglamento de Fiscalización. 
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De lo anterior se advierte que las diversas infracciones acreditadas 

son faltas formales relacionadas con el inadecuado soporte 

documental de los ingresos y egresos, por lo cual afectan directamente 

a un mismo valor común, que lo es el deber de rendición de cuentas. 

 
En mérito de lo anterior, al existir pluralidad de conductas pero unidad 

en el objeto infractor, corresponde imponer una única sanción de entre 

las previstas en los artículos 279, fracción I, del Código Electoral del 

Estado de Michoacán y 168 del Reglamento de Fiscalización.  

 
Por lo anterior, en el siguiente apartado se procederá a la calificación 

de las faltas formales de mérito establecidas en el dictamen 

consolidado, para posteriormente llevar a cabo la individualización de 

la sanción correspondiente, teniendo en cuenta como se dijo en 

párrafos que anteceden, los elementos objetivos y subjetivos que se 

dieron en ésta, ello para determinar razonablemente el monto de una 

multa adecuada, lo que se llevará a cabo en líneas subsecuentes10. 

 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 
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 Federación11 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 

                                                 
10Expediente SUP-RAP-062/2005 
11Expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulados 
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un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma 

ordenada en la norma aplicable. 

 
Adicionalmente, la citada autoridad jurisdiccional en materia electoral 

determinó12que 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. 

 
En el caso de estudio, las 4 cuatro faltas formales cometidas por el 

Partido Revolucionario Institucional son de omisión, pues todas son 

producto de un incumplimiento a obligaciones de “hacer” previstas por 

la normatividad, pues el no haber requisitado el formato APOM, para el 

registro de sus aportaciones provenientes de la militancia, es 

consecuencia de un incumplimiento a una obligación prevista por los 

artículos 1, 6, 40, 60, 155 y 171 del Reglamento de Fiscalización; el no 

reservar el monto de $96,333.1 (noventa y seis mil trescientos treinta y 

tres pesos 1/100 M.N.) para la realización de los pagos a los 

proveedores, es producto de un incumplimiento a un deber de hacer 

previsto por el artículo 102 del Reglamento; el no comunicar en tiempo 

a la autoridad electoral, respecto de la apertura de una cuenta 

bancaria, es consecuencia de incumplir con su obligación de informar 

estipulada por el artículo 33 del multicitado reglamento; y por último, 

no presentar los Formatos de Inventario de Activo Fijo” (IAF), con 

todos los requisitos exigidos, es un incumplimiento a un hacer positivo 

mandatado por numerales 1, 19 y 171, del Reglamento de la materia. 

 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

concretizaron las irregularidades. 

 

                                                 
12Expediente SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010 
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1. Modo. En cuanto al modo, como se ha plasmado anteriormente, el 

Partido Revolucionario Institucional fue omiso en requisitar en el 

formato APOM (Recibo de aportaciones de militantes y organizaciones 

sociales) el registro de sus aportaciones provenientes de sus militantes 

Nancy Téllez Téllez y Jonathan Odín Sánchez González, pues adjuntó 

a su informe de gasto ordinario del ejercicio en análisis, un diverso 

formato al establecido por la normatividad; no provisionó el monto de 

$96,333.1 (noventa y seis mil trescientos treinta y tres pesos 1/100 

M.N.) para los pagos a los proveedores; no informó oportunamente la 

apertura de una cuenta bancaria en la institución financiera Grupo 

Financiero Banorte, SAB. De C.V., con número de cuenta 0859929479 

y no requisitó debidamente los formatos de Inventario de Activo Fijo. 

 
2. Tiempo. En cuanto al tiempo, se determina que atendiendo a los 

argumentos señalados anteriormente, el Partido Revolucionario 

Institucional cometió las faltas de mérito durante el periodo que 

comprende la revisión del gasto del segundo semestre del año 2012 

dos mil doce. 

 
3. Lugar. Dado que el Partido Revolucionario Institucional se 

encuentra acreditado en esta entidad, y que por consiguiente sus 

obligaciones y derechos para con este Instituto Electoral de 

Michoacán, se deben observar en el Estado de Michoacán de 

Ocampo, para los efectos del lugar las presentes faltas, se considera 

que fueron en el propio Estado, pues las omisiones se refieren a 

actividades realizadas dentro de esta entidad federativa, dado que las 

aportaciones que no fueron respaldadas conforme al Reglamento de la 

materia, son aportaciones realizadas por militantes del partido en el 

Estado; el no reservar los recursos para el pago de proveedores, es 

una obligación estipulada para asegurar el pago de gastos efectuados 

por el partido dentro del Estado; la cuenta bancaria de la cual no se dio 

el aviso en tiempo, se abrió dentro de la extensión territorial del Estado 

y los formatos IAF que no se requisitaron debidamente, corresponden 

a formatos que sobre la totalidad de bienes con los que se cuente en 

la entidad. 
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c) La comisión intencional o culposa de las faltas. 

 
Toda vez que, en concordancia con lo establecido en la sentencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación13 por el que se determina que el dolo tiene que acreditarse 

plenamente y éste no puede ser presumido, por lo que no puede 

establecerse por presunción, sino que 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, bajo ese tenor, tenemos que en la especie, dentro del 

presente expediente no obran elementos probatorios con base a los 

cuales puede determinarse la existencia de dolo en la conducta del 

Partido Revolucionario Institucional, pues puede concluirse que las 

faltas formales imputadas a dicho instituto político, concurre una 

omisión culposa, puesto que son consecuencia de una falta de 

cuidado en el llenado y presentación de formatos, de una negligencia 

del partido en informar a tiempo sobre la apertura de cuentas 

bancarias, así como de una inobservancia a la norma reglamentaria, en 

relación con el registro y reserva de pasivos. 

 
a) La trascendencia de las normas transgredidas 

 
En cuanto a la trascendencia de las faltas formales atribuibles al 

Partido Revolucionario Institucional, consistentes en no haber 

requisitado en el formato APOM, el registro de sus aportaciones 

provenientes de la militancia, incumpliendo con los artículos 1, 6, 40, 

60, 155 y 171 del Reglamento de Fiscalización, así como el no haber 

requisitando debidamente los Formatos “De inventario de Activo Fijo” 

(IAF), vulnerando con ello lo dispuesto por numerales 1, 19 y 171, del 

mismo ordenamiento, la exigencia mandatada en éstos de requisitar 

los formatos establecidos por las disposiciones reglamentarias, lo es 

precisamente el que se garantice el hecho de que los partidos políticos 

registren contablemente y soporten en documentos originales sus 

                                                 
13Expediente SUP-RAP-045/2007 
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ingresos con todas las formalidades establecidas por la 

reglamentación electoral, a fin de que la autoridad conozca la fuente 

de donde provienen. Ello, en el entendido de que los partidos tienen la 

obligación de presentar los formatos anexos a su informe respectivo y 

registrar contablemente los ingresos y egresos. 

 
Asimismo, referente a la infracción relativa en no haber realizado la 

reserva de los activos necesarios para liquidar sus pasivos, en 

contravención a los artículos 14 y 102 del Reglamento de Fiscalización 

en relación con la NIF A-2 "Postulados Básicos, Consistencia", y la NIF 

C-9 "Pasivo, Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes y 

Compromisos" de las Normas de Información Financiera, ello se 

vincula con la transparencia en el manejo de los recursos del partido 

políticos, así como la certeza en la rendición de cuentas, pues dicho 

dispositivo intenta garantizar el evitar que se reporten los gastos hasta 

el momento en que se pagan y no en el momento en que los servicios 

son prestados o los bienes entran en el patrimonio del partido. Dado 

que el espíritu de tal mandamiento es el que se conozca el gasto real 

del período que se está informando. 

 

Respecto al no dar el aviso correspondiente a la autoridad electoral, a 

más tardar dentro de los 5 cinco días siguientes a la apertura de la 

cuenta número 0859929479, aperturada en la institución financiera 

Grupo Financiero Banorte, SAB. De C.V., vulnerando lo establecido por 

al artículo 35, fracciones XIV y XVIII del Código Electoral del Estado de 

Michoacán y los preceptos 1 y 33 del Reglamento de Fiscalización, el 

objeto de la norma es otorgar certeza respecto del modo en que los 

partidos manejan sus ingresos a través de instrumentos bancarios.  

 
Por otro lado, al dejar de observar el partido inculpado lo establecido 

en la normatividad electoral citada, se vulnera lo estipulado por el 

numeral 35, fracción XIV del Código Comicial Local, el cual impone la 

obligación a todo partido político de conducir sus actividades dentro de 

los causes legales; tutelando con ello el principio de legalidad, toda 

vez que busca que los entes políticos se conduzcan dentro de los 
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lineamientos legales a los que esté sujeto, entre ellos, los lineamientos 

reglamentarios emitidos por la autoridad administrativa electoral, los 

cuales expide en ejercicio de la finalidad que constitucional y 

legalmente tiene conferida, de vigilancia de los recursos, tanto públicos 

como privados.  

 

e)Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósito 
de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos 
tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse. 

 
Las faltas atribuidas al partido en mención, no vulneran los valores 

sustanciales en materia de fiscalización, pero si pusieron en peligro los 

principios de certeza en la rendición de cuentas y el de transparencia 

en el manejo de los recursos, puesto que con la comisión de dichas 

faltas no se acreditó un uso indebido de los recursos, asimismo, se 

conoció el origen, monto y destino de los recursos del partido político; 

empero, dilataron la actividad de fiscalización de esta autoridad. 

 
f) La reiteración de la infracción, o bien, la vulneración 
sistemática de una misma obligación, distinta en su 
connotación a la reincidencia. 

 
En la especie, no existe una conducta sistemática; ello es así, porque 

atendiendo a su significado, previsto por la Real Academia del Español 

en su Diccionario de la Lengua Española, que indica su origen latino 

de la voz systemáticus, la cual proviene a su vez del griego 

συστηματικός (sistematikós) cuyo significado es que sigue o se ajusta 

a un sistema, entendiendo como sistema aquello que se procura 

obstinadamente hacer siempre algo en particular o hacerlo de cierta 

manera sin razón o justificación, encontramos que las conductas del 

Partido Revolucionario Institucional no se han caracterizado por 

realizarse siempre del mismo modo; es decir, no se puede afirmar 

como regla genérica que el Partido de referencia no haya requisitado 

en el formato APOM en el registro de sus aportaciones provenientes 

de la militancia; no realice la reserva de recursos líquidos para la 

realización de los pagos a los proveedores; no comunique a la 

autoridad electoral, dentro del término establecido por la normatividad, 
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la apertura de cuentas bancarias y por último, no presente el Formato 

“De inventario de Activo Fijo” (IAF), con todos los requisitos exigidos 

en la reglamentación electoral. 

 
g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 
A criterio de este órgano electoral, existe pluralidad de faltas 

formales cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, pues 

como se acreditó en apartados precedentes, el partido cometió 4 

cuatro faltas con este carácter. 

 
Sin embargo, como ya se ha mencionado, pese a que existe una 

pluralidad de las mismas, tales se calificaron conjuntamente por 

tratarse de faltas de forma. 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 
Calificadas las faltas por este órgano resolutor, atendiendo tanto a las 

circunstancias objetivas como las subjetivas de las irregularidades, se 

procederá a la individualización de las mismas y establecer la sanción 

que corresponda, en atención al considerando tercero de la presente 

resolución y al criterio establecido en la tesis de jurisprudencia emitida 

por la nuestro máximo tribunal en la materia, cuyo rubro es: 

“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE 

LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN 

LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”. 

 
a) La gravedad de la falta cometida. 

 
La faltas cometidas por el Partido Revolucionario Institucional se 

consideran en su conjunto como superior a la levísima, esto, debido 

a que las mismas se derivaron de un descuido en observar lo 

estipulado por la normatividad electoral, así como una negligencia en 

informar oportunamente a la autoridad sobre la apertura de una cuenta 

y de una falta de cuidado en la presentación y llevado de los formatos 

que establece la reglamentación electoral (APOM y IAF); sin embargo, 

no impidieron que esta autoridad electoral desarrollará 
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adecuadamente su actividad fiscalizadora, pese a que implicaron que 

ésta no conociera oportunamente de la apertura de la cuenta bancaria 

multireferida, así como que contara con las documentales que la 

reglamentación electoral señala, hasta el periodo de garantía de 

audiencia, las cuales cabe señalar, no se presentaron conforme a 

ésta.  

 

Además, con las faltas cometidas por dicho ente político, no se 

acreditó un uso indebido de los recursos públicos, puesto que se 

conoce el origen, monto y aplicación de sus recursos, pues como 

puede advertirse de la documentación que obra en poder de esta 

autoridad, el partido exhibió las documentales soportes de sus 

ingresos y egresos, sin embargo, dado que en el ejercicio del semestre 

segundo del 2012 dos mil doce no se ajustó de manera cabal, tales 

omisiones deben de ser objeto de una sanción que evite la 

reincidencia de las mismas. 

 
b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión de la falta. 

 
Con respecto a este elemento que debe tomarse en cuenta para la 

individualización de las sanciones, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación14, ha señalado lo 

siguiente: 

 
…”En atención a la modalidad del daño al bien jurídico, la doctrina 

distingue entre ilícitos de daño y de peligro. Los primeros son aquéllos 

que consumados causan un daño directo y efectivo en el bien jurídico 

protegido en el tipo. Los segundos son aquéllos en los que la 

consumación del tipo exige la creación de una situación de peligro 

efectivo, concreto y próximo para el bien jurídico. 

 
Así, las características esenciales a tener en cuenta cuando se habla 

de peligro son: a) La posibilidad o probabilidad de la producción de un 

resultado, y b) El carácter dañoso o lesivo de dicho resultado…”. 

                                                 
14Expediente SUP-RAP-188/2008 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

67 
 

 

Ahora bien, bajo esos parámetros, se tiene que en la especie, que con 

la comisión de las faltas de méritono se acreditó un daño directo y 

efectivo a los bienes jurídicos protegidos por las disposiciones 

normativas infringidas por el Partido: la certeza en la rendición de 

cuentas y la transparencia, toda vez que las faltas en comento, al tener 

una naturaleza de carácter formal, únicamente los pusieron en peligro; 

es decir, no se dañó en una forma directa y efectiva los bienes 

jurídicos tutelados reseñados. Sin embargo, ya que las infracciones del 

partido político colocaron a dichos bienes jurídicos en peligro, 

pudiendo derivar la posibilidad de causar un daño, tales infracciones, 

deben ser objeto de una sanción. 

 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con 
antelación en la comisión de una infracción similar 
(reincidencia). 
 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 15 ha establecido que la reincidencia es un elemento de 

carácter objetivo, que debe ser considerado por la autoridad electoral 

al momento de efectuar la individualización de la sanción, ello a fin de 

ajustar su actuación al principio de legalidad que consagra en la 

materia el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental, y que tiene por 

objeto el apego a los criterios de justicia y equidad. 

 
Lo anterior tomando en cuenta los parámetros establecidos para la 

determinación de dicha agravante, contenidos en la Jurisprudencia 

41/2010, con el rubro y texto siguiente: “REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN” De conformidad con los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados 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 
                                                 
15 Expediente SUP-RAP-85/2006 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

68 
 

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 dela contravención anterior, tiene el 

carácter de firme. 

 
Por tanto, ciñéndose a los parámetros referidos, a criterio de este 

órgano resolutor, no existe reincidencia en las faltas formales 

cometidas por el Partido Revolucionario Institucional, pues no obran en 

los archivos de esta autoridad, antecedentes de que se le haya 

sancionado por el mismo tipo de faltas. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 
Este órgano electoral estima que del estudio de las infracciones 

cometidas se desprende lo siguiente: 

 
 Las faltas formales se califican en su conjunto como superior a la 

levísima. 

 
 Las faltas formales sancionables sólo pusieron en peligro los 

principios de certeza en la rendición de cuentas y el de 

transparencia, a causa de un descuido en el llenado y 

presentación de formatos; de una negligencia para informar en 

tiempo la apertura de una cuenta bancaria, así como de una 

inobservancia a la normatividad referente a la reserva de activos 

circulantes para el pago de pasivos. 

 

 Se acreditó una responsabilidad directa por parte del partido 

respecto a 4 cuatro faltas. 

 
 Las faltas formales en cita no impidieron que esta autoridad 

electoral desarrollará adecuadamente su actividad fiscalizadora. 
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 En las faltas cometidas por el partido no existe una conducta 

reiterada o reincidente. 

 
 El partido no demostró mala fe en su conducta, puesto que, como 

se ha mencionado, anexó a su informe de gasto ordinario del 

segundo semestre de 2012 dos mil doce, documentales en las 

que se evidencia la voluntad de transparentar el origen y destino 

de sus recursos; además como consta en el expediente, se 

presentaron la documentación contable necesaria, para la 

revisión del gasto ordinario. 

 
  Aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas 

infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se 

desprende una falta de cuidado por parte del partido político para 

dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el 

reglamento de la materia. 

 

 No se advirtió que el partido infractor hubiese obtenido algún 

beneficio concreto, pues como se evidenció en los apartados 

correspondientes el instituto político presentó la totalidad 

comprobatoria de sus ingresos y gastos, lo que se traduce en una 

debida rendición de cuentas que conlleva a transparentar el 

origen, monto y destino de sus recursos, de lo que se desprende 

que no existió lucro para el partido. 

 
Asimismo, también se estima que para que la sanción resulte 

proporcional y cumpla con los fines de disuasión de conductas 

similares futuras e inhiba la reincidencia, acorde con la capacidad 

económica del infractor, por tratarse de faltas superior a la levísima, 

la multa debe quedar fijada en un monto entre 50 a 5000 de días 

salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, conforme a 

las sanciones previstas en el artículo 279, la fracción I del Código 

Electoral del Estado de Michoacán y artículo 168, del Reglamento de 

Fiscalización.  
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En consecuencia, lo que procede es imponer al Partido Revolucionario 

Institucional una amonestación pública para que en lo subsecuente 

observe lo previsto en el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, y una multa equivalente a 200 días de salario 

mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, a razón de $59.08 

(cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), la cual asciende a la cantidad 

de $11,816.00 (once mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.); 

suma que le será descontada en 1 una ministración del 

financiamiento público que corresponda al gasto ordinario, a partir del 

mes siguiente en que quede firme la presente resolución. Es preciso 

señalar que la multa se encuentra dentro de los límites previstos por el 

artículo 279, fracción I, del Código en mención, se impone por las faltas 

descritas con antelación, sin ser demasiado gravosa para el patrimonio 

del infractor, misma que se dirige a disuadir la posible comisión de 

conductas similares en el futuro y por ende, puede cumplir con el 

propósito preventivo. 

 
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción 

administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o 

indemnizatoria, esto es, no busca solamente que se repare a la 

sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, 

en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante 

en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del 

beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar 

que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime 

si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

 

d) La imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el 
desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 

 

Debe tomarse en cuenta también, objetivamente, que el monto de la 

sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional no le priva de 
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la posibilidad de que continúe con el desarrollo de sus actividades para 

la consecución de los fines encomendados en el artículo 41, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de 

la Constitución del Estado de Michoacán, como entidad de interés 

público, porque su situación patrimonial le permite afrontar las 

consecuencias de sus conductas ilícita sin menoscabo de su 

participación efectiva en el sistema democrático, puesto que el partido 

político cuenta con capacidad económica, en relación con la cantidad 

que se impone como multa, comparada con el financiamiento que 

reciben del Instituto Electoral de Michoacán para el año 2013 dos mil 

trece, para cumplir con sus obligaciones ordinarias; por tal motivo, se 

considera que no les afecta su patrimonio, puesto que, de conformidad 

con lo dispuesto en el calendario de prerrogativas aprobado por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en la sesión 

celebrada el día 11 once de enero del año en curso, se advierte que 

recibió de financiamiento lo siguiente: 

 
Partido Político Prerrogativa pública 2013 

Partido Revolucionario Institucional $11´392,861.98 

 

Cabe hacer mención que existe proporcionalidad en la sanción 

impuesta a través de esta resolución a los partidos políticos señalado 

como responsable, entendiéndose por ésta, la aplicación de un 

determinado medio (multa), para alcanzar un fin (disuadir de no 

infringir la ley), debiendo guardar una relación razonable entre éste y 

aquél; la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados 

para conseguirlo, origina un enjuiciamiento jurisdiccional a fin de 

garantizar que las sanciones no se constituyan en un sacrificio 

excesivo e innecesario de los derechos políticos que la Constitución y 

la legislación electoral garantizan, pudiendo producirse bien por ser 

excesiva la cuantía en relación con la entidad de la infracción; en otras 

palabras, el juicio de proporcionalidad respecto del tratamiento 

legislativo de los derechos electorales y, en concreto en materia 

administrativa sancionadora, respecto de la cantidad y calidad de la 

sanción en relación con el tipo de conducta incriminada debe partir del 
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análisis de los bienes protegidos, los comportamientos 

administrativamente considerados ilícitos, el tipo y cuantía de las 

sanciones administrativas y la proporción entre las conductas que 

pretende evitar y las sanciones con las que intenta conseguirlo. Por lo 

que atendiendo a lo analizado en los párrafos anteriores, la sanción 

impuesta al responsable se considera apegada al principio de 

proporcionalidad, dado que se indagó y se llegó a la conclusión de que 

el bien jurídico tutelado que es la transparencia y certeza en la 

rendición de cuentas, los cuales son suficientemente relevantes, 

asimismo, la medida tomada es la idónea y necesaria para alcanzar 

los fines de protección que constituyen el objeto de la norma en 

cuestión. 

 
Sirve como sustento de lo anterior la siguiente Tesis sustentada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, misma que reza: 

 

“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O 
ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A 
UN PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA 
JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, 
AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.—Conformea los 
artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código 
Federal deinstituciones y Procedimientos Electorales, para la 
determinación y, en su caso, laaplicación de las sanciones derivadas 
de infracciones a la normatividad electoral, elConsejo General del 
Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta lascircunstancias 
particulares de cada caso concreto y para cada partido 
político,contando con una amplia facultad discrecional para calificar 
la gravedad o levedadde una infracción. Sin embargo, dicha 
calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta no 
puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir,debe 
contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto 
específico sesuscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y 
fundamentos en que seapoya, pero sobre todo, no puede afectar la 
esfera jurídica de sujetos o entesdistintos a aquél, que haya 
realizado o tipificado la conducta o circunstancia quemerezca ser 
agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio que 
seotorgue por la autoridad responsable, en la determinación y en su 
caso, laaplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a 
quien la haya generado,siendo imposible extender sus efectos a 
quienes no se les pueda imputardirectamente la realización de cada 
acontecimiento, aun cuando el partido políticoal cual se le deba 
agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una coalición departidos. 
Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las 
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conductasagravantes son una serie de circunstancias modificativas 
que determinan unamayor gravedad de la culpabilidad, puesto que 
ponen de manifiesto un riesgomayor del sujeto o ente que las 
ejecuta; por ello, las agravantes se puedenclasificar en objetivas y 
subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, lasque 
denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión 
enatención a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial 
facilidad pararesultar impune; y las segundas, esto es las subjetivas, 
las que incluyen lapremeditación o la reincidencia, mismas que 
revelan una actitud aún másreprobable en el ejecutante; por su 
parte, las conductas atenuantes son igualmentecircunstancias 
modificativas de la responsabilidad, que son 
definidasnecesariamente por el efecto sobre la determinación de la 
sanción, puesto que sonaquellas que inciden en el grado en que 
finalmente se impondrá dicha sanción, yque lo hacen en sentido 
reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremode excluirla, 
ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de eximentes”. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-016/2001.—Convergencia por la Democracia, Partido Político 
Nacional.—25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—
Disidentes: Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: Rafael Elizondo Gasperín. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, 
suplemento 6, páginas 195-196, Sala Superior, tesis S3EL 133/2002.Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 919-920. 

 

2. Respecto de la revisión del Informe que presentó el Partido de 

la Revolución Democrática sobre el origen, monto y destino de 

sus recursos para actividades ordinarias del segundo semestre 

del año 2012 dos mil doce. 

 

Al respecto, es pertinente establecer que como se desprende del 

Dictamen Consolidado, el partido incurrió en diversas faltas formales, 

las cuales se analizarán, calificarán e individualizarán en un mismo 

apartado, acorde con el citado criterio de nuestro máximo órgano 

jurisdiccional en la materia16, al no resultar jurídicamente correcto 

imponer una sanción en particular por cada falta cometida; en 

conclusión, se impondrá una sola sanción por todo el conjunto de 

faltas acreditadas en el presente considerando. 

 
Así pues, una vez señalado lo anterior, en el presente se procederá a 

realizar el estudio y acreditación de las faltas formales atribuibles al 

Partido de la Revolución Democrática, identificada en dos rubros, el 

primero de ellos con el número y título II. OBSERVACIÓN A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTABILIDAD DE LOS 
                                                 
16Expediente SUP-RAP-62/2005. 
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RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, y el segundo como III. 

OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

DENTRO DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

Y PRIVADO. 

 

I.- En el presente se procederá a efectuar el estudio y acreditación de 

la falta formal que se tuvo como no solventada en el dictamen, 

identificada bajo el número 7 siete del rubro  II. OBSERVACIÓN A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTABILIDAD DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS: 

 
a) Por lo que hace a la irregularidad número 7 siete del apartado II 

que se le atribuye al Partido de la Revolución Democrática, la 

Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

concluyó dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen 

Consolidado, lo siguiente: 

 

3.- Por la falta de solventación de la observación número 7 siete del 
apartado II, al no justificar las diferencias e inconsistencias en la cuenta de 
patrimonio  y no haber realizado los registros contables contraviniendo lo 
estipulado en los artículos 13, 18, 21 y 150  del Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Como se desprende del Dictamen Consolidado, respecto al informe 

presentado y posterior a la revisión efectuada por la Unidad de 

Fiscalización, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización notificó al Partido de la Revolución Democrática las 

observaciones detectadas de sus actividades ordinarias, mediante 

oficio número CAPyF/052/2013, de fecha 2 dos de mayo del mismo 

año, otorgándole en uso de su garantía de audiencia, un plazo de 10 

diez días hábiles para su contestación, solicitándole lo que a 

continuación se indica: 

 

PATRIMONIO: 
 
7. Patrimonio: 
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Financiamiento público y privado: 
 
Con fundamento en los artículos 13, 18, 21, 150 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, Normas y Procedimientos 
de Auditoría y Normas para atestiguar Boletín 3050, que comprende el estudio 
y evaluación del Control Interno, y de acuerdo a la revisión efectuada, a los 
Estados financieros, correspondientes al financiamiento público y 
financiamiento privado al 31 treinta y uno de diciembre de 2012 dos mil doce, 
se detectó que el saldo que presenta la cuenta de Patrimonio en ambas 
contabilidades refleja cifras que no contienen sustento, ya que los importes 
que muestran carecen de integridad en su conjunto, y refieren inconsistencias 
relacionadas con los saldos de los Activos Fijos y de los Inventarios, como se 
relaciona a continuación: 

 
FOLIO CONTABILIDAD INVENTARIOS ACTIVO FIJO PATRIMONIO
1 Financiamiento público 

$4,022,239.16 
$508,689.40 $1,431,125.00 

2 Financiamiento privado 3,162,788.40 3,230,566.36 
 TOTAL $4,022,239.16 $3,671,477.80 $4,661,691.36

 

Solicitud a la que dio contestación el Licenciado Octavio Ocampo 

Cordova, Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el oficio número CEE-PRD-MICH. SF 0022/13 

de fecha 16 dieciséis de mayo del año que transcurre, en los siguientes 

términos: 

 
“Partiendo del principio que es la primera vez que nos observan diferencias 
e inconsistencias entre las cuentas de inventarios, Activo Fijo y patrimonio 
y que según nuestros archivos los registros de estas cuentas contables 
vienen desde el ejercicio fiscal de 2005, tomamos nota de estos 
señalamientos y procederemos a implementar los procedimientos 
necesarios para estar en posibilidad de depurarlas, en el entendido que 
tendríamos que partir de levantar un inventario físico de los bienes del 
partido localizados en los ciento trece Comités Ejecutivos Municipales en el 
Estado de Michoacán, actualizarlo en sus existencias y sus valores 
pecuniarios, así como , hacer una revisión y análisis de sus movimientos, y 
de estar en posibilidad de que la contabilidad y los estados financieros del 
Comité Ejecutivo Estatal en Michoacán, presenten razonablemente la 
situación financiera del partido.” 

 
Así pues de lo señalado con antelación, se tiene que la observación 

considerada como no solventada por esta autoridad, consiste en la 

discrepancia de lo reportado por el Partido de la Revolución 

Democrática, en su informe sobre gasto ordinario del segundo 

semestre de 2012 dos mil doce, respecto de los saldos de los activos 

fijos, inventario y patrimonio, reportado en sus estados financieros, tal 

como se puede observar en la tabla que fue anexada con antelación, 

vulnerando con ello lo dispuesto en los artículos 6, 150 y 152 del 
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Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral, cuyo contenido es 

el siguiente: 

 

Artículo 6.- De conformidad con lo establecido por el artículo 35, fracción 
XVIII del Código, los partidos políticos deberán contar con un Órgano Interno 
debidamente acreditado ante el Instituto, que fungirá como responsable de la 
obtención y administración de la totalidad de sus recursos, así como de la 
presentación de los informes a que se refiere el presente Reglamento. Dicho 
Órgano será constituido en los términos y con las modalidades que cada 
partido político determine.  
 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los datos y documentos 
oficiales autorizados, con los que se compruebe el origen y monto de los 
ingresos totales que reciban, así como la documentación original de su 
aplicación, que garanticen la veracidad de lo reportado en los informes de que 
se trate, conforme a los lineamientos establecidos en el presente Reglamento. 

 

Artículo 150.- La Comisión podrá determinar la realización de verificaciones 
selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los 
partidos políticos, a partir de criterios objetivos emanados de las Normas y 
Procedimientos de Auditoría y Normas para Atestiguar, emitidas por el 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dichas verificaciones podrán 
tener los alcances totales o parciales de uno o varios rubros. Las 
verificaciones se podrán efectuar únicamente cuando existan procedimientos 
de revisión de los informes de precampaña, campaña, actividades ordinarias 
o específicas, así como por la investigación y sustanciación de 
procedimientos administrativos que se relacionen con presuntas infracciones 
a las reglas del financiamiento de los partidos políticos. 

 

Artículo 152.- Durante el período de revisión de los informes semestrales, de 
actividades ordinarias, actividades específicas, precampaña y campaña o 
derivado de la investigación y sustanciación de procedimientos 
administrativos que se vinculen con presuntas infracciones a las reglas del 
financiamiento, los partidos políticos tendrán la obligación de permitir a la 
Comisión, el acceso a todos los documentos originales que soporten sus 
registros contables e instalaciones, además la Comisión podrá solicitar al 
Órgano Interno de cada partido político, la documentación adicional necesaria 
para comprobar la veracidad de lo reportado. 
 

De los preceptos legales citados con anterioridad podemos colegir lo 

siguiente: 

 

I) Que el Órgano Interno de los partidos políticos, deberá 

comprobar y justificar todos los gastos que eroguen, 

presentando la documentación que garantice la veracidad de lo 

reportado; 

 

II) Que la Comisión podrá realizar verificaciones selectivas de la 

documentación comprobatoria de los ingresos a partir de los 
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criterios objetivos emanados de las Normas y Procedimientos 

de auditoría, las cuales se podrán  efectuarse cuando existan 

procedimientos de revisión de los informes de precampaña, 

campaña, actividades ordinarias o específicas; 

 

III) Que durante el período de revisión de los informes 

semestrales, de actividades ordinarias, actividades específicas, 

precampaña y los partidos políticos tendrán la obligación de 

permitir a la Comisión, el acceso a todos los documentos 

originales que soporten sus registros contables. 

 

Atento a lo anterior, esta autoridad electoral considera que el partido 

infractor incumplió con la normatividad electoral referida, toda vez que 

si bien es cierto que para la revisión sobre el origen, monto y destino 

de los recursos para actividades ordinarias del segundo semestre de 

2012 dos mil doce, presentó la documentación mediante la cual 

pretendió respaldar y avalar la veracidad de lo reportado, respecto del 

activo fijo ejercicio 2012 dos mil doce que comprende la suma total de 

equipo de cómputo, equipo de transporte mobiliario y equipo, la cual se 

describe a continuación: 

 
 Inventario de activo fijo, que comprende el equipo de cómputo, 

con número de folio 003555, por un importe total de 
$1,058,738.70 (UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M.N 00/100); 
 

 Inventario de activo fijo, que comprende el equipo de 
transporte, con número de folio 003554, por un importe total 
de $2,760,290.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA  PESOS M.N 
00/100); 
 

 Inventario de activo fijo, que comprende el mobiliario y equipo, 
con número de folio 003563, por un importe total de 
$203,210.70 (DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ 
PESOS M.N 70/100). 
 

También lo es que al realizar esta autoridad una revisión minuciosa a 

las balanzas de comprobación de fecha 31 treinta y uno de diciembre 
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de 2012 dos mil doce, respecto del financiamiento público y privado 

presentado por el ente político infractor, se pudo observar con claridad 

que existe una notoria discrepancia entre ésta y el inventario que sirve 

como soporte contable al partido, lo cual se aprecia de forma más 

precisa en la tabla que se detalla a continuación: 

 

REPORTADO EN LAS BALANZAS DE COMPROBACIÓN 31 DICIEMBRE 2012 

REPORTADO EN 
LA 

DOCUMENTACIÓN 
DE  INVENTARIO 
DEL ACTIVO FIJO 
EJERCICIO 2012 

CONTABILIDAD ACTIVO FIJO PATRIMONIO INVENTARIOS INVENTARIOS
Financiamiento público $508,689.40 $1,431,125.00 

$4,173,351.91 
$4,022,239.16 

Financiamiento privado 3,162,788.40 3,230,566.36  
TOTAL $3,671,477.80 $4,661,691.36 $4,173,351.91 $4,022,239.16

 

De tal manera que, atendiendo lo establecido en los párrafos que 

anteceden  y a las cantidades que se observan en la tabla adjunta, 

ambas contabilidades reflejan cifras distintas, mostrando con ello 

discrepancia en lo reportando, cuando estás en atención a lo dispuesto 

en la normatividad electoral, el partido político a efecto de dar un cabal 

y puntal observación a ello, debió haber presentado saldos que 

reflejaran la misma cantidad, a efecto de que con ello se mostrara 

integridad en lo reportado, brindando a esta autoridad la certeza sobre 

la transparencia en el manejo de los recursos, sin embargo con dicha 

inconsistencia, se genera incertidumbre sobre la cantidad cierta 

respecto del patrimonio que pertenece a dicho ente  político, pues 

como se observa, las 4 cuatro cantidades arrojadas de la revisión de la 

documentación presentada son distintas, cuando de ellas se tendría 

que obtener un idéntico resultado. 

 

Bajo este mismo contexto de la manifestación realizada por el partido 

político en su contestación, la misma no resulta suficiente para tenerle 

por solventada la presente observación, pues como ya se señalo con 

antelación, refirió que es la primera vez que se les observan diferencias 

e inconsistencias entre las cuentas de inventarios, Activo Fijo y 

patrimonio se tomara nota de los señalamientos y que procederán a 

implementar los procedimientos necesarios para estar en posibilidad de 

depurarlas, situación que se advierte es de una realización futura e 
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incierta, motivos por los cuales no es posible que se le exima de 

responsabilidad alguna, manifestación que, por si misma constituye 

una confesión expresa. Más aún que en el uso de garantía que le fuera 

otorgado (10 diez días), en ningún momento contravino el hecho 

imputado ante la inobservancia de la normatividad electoral.  

 

En consecuencia la confesión realizada por el instituto político, tiene 

pleno valor probatorio, en atención a lo dispuesto en los artículo 15, 17 

y 21 de la Ley de Justicia Electoral y Participación Ciudadana del 

Estado de Michoacán de Ocampo así como el artículo 25 de los 

Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias 

Relacionadas con Presuntas Infracciones a las Reglas Inherentes al 

Financiamiento de los Partidos políticos, prueba que concatenada con 

las documentales presentadas por el partido político, generan a esta 

autoridad plena convicción de la violación a los artículos identificados 

con antelación. 

 

Por consiguiente, al no haber presentado la documentación 

consistente en los estados financieros modificados así como la 

documentación que sirviera como soporte de los movimientos que 

realizaran a efecto de subsanar la observación que le fuera realizada, 

la misma constituye por sí sola una mera falta formal, porque con esa 

infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino 

únicamente la falta de cuidado por parte del multicitado infractor. 

 

Con lo anterior, esta autoridad electoral considera que el partido de la 

Revolución Democrática, incurre en responsabilidad al haber 

presentado inconsistencias en los documentos soporte en su informe 

sobre gasto ordinario del segundo semestre 2012 dos mil doce, 

vulnerando con ello los artículos 6, 150 y 155 del Reglamento de 

Fiscalización, no obstante el requerimiento efectuado por la Unidad; 

bajo este contexto, tal irregularidad es sancionable de conformidad con 

el artículo 279 y 280 del Código Electoral y 168 del multicitado 

Reglamento. 
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II.- En el presente apartado se procederá a realizar la acreditación de 

las irregularidades de las faltas formales localizadas en bajo el rubro 

número III. Observaciones a la documentación presentada dentro 

de los informes correspondientes al segundo semestre de 2012 

del financiamiento público y privado,  identificadas con los números  

1, 3, 5, 7, 8 y 16. 

 
a) Por lo que hace a la irregularidad número 1 uno del apartado 

tres que se le atribuye al Partido de la Revolución Democrática, la 

Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

concluyó dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen 

Consolidado, lo siguiente: 

 

4.- Por la falta de solventación de la observación número  1 uno del 
apartado III, al no haber presentado los recibos originales cancelados así 
como, las copias que corresponden al partido político de acuerdo a la 
distribución reglamentaria de los mismos contraviniendo lo estipulado en los 
artículos 6 y 40 y 67  del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral 
de Michoacán. 

 

Como se desprende del Dictamen Consolidado, respecto al informe 

presentado y posterior a la revisión efectuada por la Unidad de 

Fiscalización, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización notificó al Partido de la Revolución Democrática las 

observaciones detectadas de sus actividades ordinarias, mediante 

oficio número CAPyF/052/2013, de fecha 2 dos de mayo del mismo 

año, otorgándole en uso de su garantía de audiencia, un plazo de 10 

diez días hábiles para su contestación, solicitándole lo que a 

continuación se señala: 

 
1. Recibos por aportaciones de simpatizantes cancelados y 
presentados en fotocopia. 
 
Financiamiento privado: 
 
Con fundamento en los artículos 6 y 67 del Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la revisión realizada 
a la documentación presentada por el partido político en su informe 
sobre el origen, monto y destino de los recursos para actividades 
ordinarias correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2012 dos 
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mil doce, se detectaron recibos de aportaciones de simpatizantes 
cancelados y presentados en fotocopia los cuales se detallan a 
continuación: 

 

FOLIO FECHA 
NO. DE 
RECIBO NOMBRE IMPORTE 

1 15/09/2012 11297 Paula Edith Espinoza Barrientos $500.00 
2 13/09/2012 11299 Marco Antonio Laguna Vázquez 500.00 
3 13/09/2012 11300 José Luis Vega Torres 500.00 
4 13/09/2012 11302 José de Jesús Chávez Guzmán 500.00 
5 13/09/2012 11303 José Hugo Rangel Olvera 500.00 
6 13/09/2012 11321 Héctor Manuel Lázaro Madrigal 500.00 

 TOTAL $3,000.00

 
En contestación a lo observado, en los términos del oficio número 

CEE-PRD-MICH. SF 0022/13 de fecha 16 dieciséis de mayo del año 

2013 dos mil trece, signado por el Licenciado Octavio Campo Cordova, 

en su carácter de Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal 

del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, dentro del 

periodo de audiencia que para tal efecto le fue concedido, manifestó lo 

siguiente: 

 
“Por lo que respecta a esta observación, me permito manifestar que 
esos recibos se extraviaron, lo que imposibilita al partido por una 
causa ajena a su voluntad el dar cumplimiento a esta observación.” 

 
Primeramente debe decirse, respecto de esta observación que se 

considerada como no solventada,  toda vez que únicamente el partido 

presentó en copia fotostática simple de los recibos de aportaciones de 

simpatizantes (APOS), que presuntamente fueron cancelados  y no así 

los recibos originales, tal y como lo mandata el artículo 40 párrafo 

segundo del Reglamento de Fiscalización.  

 

Respecto a la falta de mérito, es necesario considerar lo comprendido 

en las disposiciones normativas vinculadas con el debido control y 

cuidado que debe tener el Órgano Interno del partido, en relación con 

la documentación que avale la veracidad de lo reportado en sus 

informes. De manera que para estar en condiciones de determinar si 

se acredita la falta ante la inobservancia del partido de la Revolución 

Democrática a los numerales 6, 40 segundo párrafo y 67 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral es menester para 

esta Autoridad, traerlos a la presente, los cuales textualmente señalan:  
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Artículo 6…  
 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que se compruebe el 
origen y monto de los ingresos totales que reciban, así como la 
documentación original de su aplicación, que garanticen la 
veracidad de lo reportado en los informes de que se trate, 
conforme a los lineamientos establecidos en el presente Reglamento. 
 
Artículo 40.- Los ingresos tanto en efectivo como en especie, deberán 
ser respaldados en los formatos que señala el presente Reglamento; 
correspondiendo al Órgano Interno, autorizar la impresión de éstos, 
foliados de manera consecutiva; de los mismos deberá llevarse un 
estricto control. En los informes respectivos, se señalará el total de los 
recibos que se hayan impreso, el total de los expedidos, el total de 
recibos cancelados y el total de recibos pendientes de utilizar.  
 
Los recibos de referencia, se imprimirán en original y dos 
copiascon la siguiente distribución: el original del recibo se 
anexará a los informes que deberán presentar ante la Comisión, la 
primera copia deberá entregarse a la persona u organización social 
que efectúa la aportación o donación y la segunda copia para los 
controles del Órgano Interno. 

 

Artículo 67.- Las aportaciones en efectivo, deberán estar 
plenamente identificadas con los aportantes, el recibo APOS, la copia 
de la credencial para votar o identificación oficial y la póliza contable 
correspondiente. 
 

De una interpretación sistemática de los preceptos legales invocados 

con anterioridad, se concluye que los partidos políticos tienen las 

obligaciones siguientes respecto de sus egresos: 

 
1) El Órgano Interno deberá presentar a la comisión los 

documentos oficiales con los que se compruebe el origen y 
monto de los ingresos que reciban, que garanticen la veracidad 
de lo reportado. 

 
2) Los ingresos en efectivo y especie  deberán ser respaldados en 

los formatos señalados en el Reglamento de fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán, siendo el órgano interno quien 
autorice la impresión de estos, foliarse y llevar un estricto control 
de los mismos. Imprimiéndose estos en original y dos copias. 

 
3) Que el Órgano Interno deberá realizar un corte de los recibos  de 

aportaciones de militantes con el objeto de conocer los 
utilizados, cancelados y pendientes de utilizar. 
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4) Que el original de los recibos de ingresos en efectivo deberá 
anexarse a la informe sobre el origen, monto y destino de los 
recursos que se presente a esta autoridad fiscalizadora. 

 
5) Las aportaciones deberán estar plenamente identificadas con los 

aportantes. 
 

De manera que, como se mencionó el partido de la Revolución 

Democrática incumplió con la normatividad electoral citada con 

antelación, toda vez que si bien es cierto  adjunto a su informe  sobre el 

origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias del 

segundo semestre de 2012 dos mil doce, los recibos de aportaciones 

de simpatizantes presuntamente cancelados, mismos que se describen 

a continuación: 

 

 Recibo número 11297 de fecha 13 trece de septiembre de 

2012 dos mil doce; 

 Recibo número 11299 de fecha 13 trece de septiembre de 

2012 dos mil doce; 

 Recibo número 11300 de fecha 13 trece de septiembre de 

2012 dos mil doce; 

 Recibo número 11302 de fecha 13 trece de septiembre de 

2012 dos mil doce; 

 Recibo número 11303 de fecha 13 trece de septiembre de 

2012 dos mil doce; 

 Recibo número 11321 de fecha 13 trece de septiembre de 

2012 dos mil doce. 

 
También lo es que el instituto político no se ajusto cabalmente a lo 

mandatado por el artículo 40 párrafo segundo del multicitado 

Reglamento, en virtud de que, no obstante que esta autoridad pudo 

constar que no existió deposito alguno por las referidas cantidades y 

presentó 6 seis Recibos de Ingresos en efectivo (APOS) cancelados, 

estos los presentó en copia fotostática simple, aún y cuando el numeral 

en cita establece que los originales de los recibos deberán de anexarse 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

84 
 

a los informes que sean presentados ante la Comisión, más aún, si se 

trata de recibos cancelados como aconteció en la especie. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que esta autoridad tenga la plena 

certeza sobre la transparencia en el manejo de los recursos que sobre 

gasto ordinario realizó el citado instituto político; por lo que al haber 

presentado los multicitados recibos en copia fotostática simple, puso en 

peligro el bien jurídico tutelado de la transparencia en la rendición de 

cuentas, al existir una falta de cuidado por el órgano Interno de 

Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en la expedición, 

control y resguardo de los recibos de ingresos en efectivo. 

 

Por otro lado, no pasa desapercibido para esta autoridad señalar que el 

ente político, en su contestación y defensa manifestó que “estos 

recibos se extraviaron, lo que imposibilita al partido por una causa 

ajena dar cumplimiento a esta observación”, argumentos que no 

resultan suficientes para tenerle por solventada la observación en 

análisis, pues de la misma se desprende la aceptación categórica de 

haber presentado los recibos únicamente en copia fotostática simple, la 

cual por si misma sólo constituye una confesión. Motivos por los cuales 

no es posible que se le exima de responsabilidad alguna, más aún que 

en el uso de garantía que le fuera otorgado (10 diez días), en ningún 

momento contravino el hecho imputado ante la inobservancia de la 

normatividad electoral.  

 

En consecuencia la confesión realizada por el instituto político, tiene 

pleno valor probatorio, en atención a lo dispuesto en los artículo 15, 17 

y 21 de la Ley de Justicia Electoral y Participación Ciudadana del 

Estado de Michoacán de Ocampo así como el artículo 25 de los 

Lineamientos para el Trámite y Sustanciación de Quejas o Denuncias 

Relacionadas con Presuntas Infracciones a las Reglas Inherentes al 

Financiamiento de los Partidos Políticos, prueba que concatenada con 

las documentales ofrecidas por el partido político infractor, generan a 

esta autoridad plena convicción de la violación a los artículos 
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identificados con antelación, ya que de esa manifestación se advierte 

que el partido conocía la norma aplicable para el manejo de los 

recursos, sin embargo, por motivos injustificables, omitió allegar a esta 

ejecutora los documentos originales correspondientes a los recibos de 

aportaciones por simpatizantes números 11297,  11299, 11300, 11302, 

11303 y 11321, todos de fecha 13 trece de septiembre de 2012 dos mil 

doce. 

 
En consecuencia, al no haber presentado la documentación referida y 

citada en líneas que anteceden, la misma constituye por sí sola una 

mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso 

indebido de los recursos públicos, sino únicamente la falta de cuidado 

por parte del multicitado infractor, en el incumplimiento de la 

presentación de los documentos. 

 

Con lo anterior, esta autoridad electoral considera que el partido de la 

Revolución Democrática, incurre en responsabilidad al haber omitido 

presentar los formatos de recibos de aportaciones de simpatizantes 

(APOS), en original, por lo cual se acredita la violación a los artículos 6, 

40 segundo párrafo y 67 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, irregularidad que es sancionable de 

conformidad con el artículo 279 del Código Electoral y 168 del 

multicitado Reglamento. 

 

b) Por lo que hace a la irregularidad número 3 tres del apartado 

tres que se le atribuye al Partido de la Revolución Democrática, la 

Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

concluyó dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen 

Consolidado, lo siguiente: 

 

5.- Por la falta de solventación de la observación número  3 tres del 
apartado III, al no justificar de manera suficiente, toda vez que bajo ninguna 
circunstancia el consecutivo del número de folios contenidos en los recibos 
oficiales puede ser alterado y/o modificado, así como tampoco la 
documentación que sea presentada como soporte para respaldar los gastos 
efectuados por los partidos políticos, puede contener tachaduras y 
enmendaduras, lo anterior para poder dar certeza y transparencia respecto 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

86 
 

al control de folios de los recibos utilizados, cancelados y pendientes de 
utilizar contraviniendo lo estipulado en los artículos 6, 40 y 99  del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Como se desprende del Dictamen Consolidado, respecto al informe 

presentado y posterior a la revisión efectuada por la Unidad de 

Fiscalización, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización notificó al Partido de la Revolución Democrática las 

observaciones detectadas de sus actividades ordinarias, mediante 

oficio número CAPyF/052/2013, de fecha 2 dos de mayo del mismo 

año, otorgándole en uso de su garantía de audiencia, un plazo de 10 

diez días hábiles para su contestación, solicitándole lo que a 

continuación se transcribe: 

 
3. Recibos de aportaciones de militantes alterados en el número de 
folio. 
 
Con fundamento en los artículos 6, 40 y 99 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la 
revisión realizada a la documentación presentada por el partido político 
en su informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 
actividades ordinarias correspondiente al segundo semestre del 
ejercicio 2012 dos mil doce, se detectaron recibos de aportaciones de 
militantes que a continuación se detallan, los cuales presentan 
tachaduras y enmendaduras en el número de folio consecutivo. 
 

 

NO. FECHA 
FOLIO 
DEL 

INFORME 
NOMBRE IMPORTE 

1 30 junio 2012 003681 Armando Hurtado Arévalo $2,500.00
2 30 junio 2012 003682 Cristina Portillo Ayala $2,500.00
3 30 junio 2012 003683 Elías Ibarra Torres $2,500.00
4 30 junio 2012 003684 Erick Juárez Blanquet $2,500.00
5 30 junio 2012 003685 Fidel Calderón Torreblanca $2,500.00
6 30 junio 2012 003686 Francisco Bolaños Carmona $2,500.00
7 30 junio 2012 003687 José Eleazar Aparicio Tercero  $2,500.00
8 30 junio 2012 003688 Osvaldo Esquivel Lucatero $2,500.00

10 30 junio 2012 003690 Uriel López Paredes $2,500.00
  TOTAL $22,500.00

 

Solicitud a la que por conducto del Licenciado Octavio Ocampo 

Cordova, Secretario de Finanzas del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el oficio número CEE-PRD-MICH. SF 0022/13 

de fecha 16 dieciséis de mayo del año que transcurre, dio contestación 

en los siguientes términos: 

 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

87 
 

Me permito manifestar que los folios 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 
3686, 3687, 3688 y 3690 se sobre numeraron con foliador en los 
formatos con folios Nos. 3214, 3213, 3255, 3267, 3246, 3265, 3268, 
3243, para no perder el control consecutivo de los folios, ya que por 
error se utilizaron estos formatos con folios que ya se habían 
ocupado en las campañas del proceso electoral de 2011. 
 
Cabe la aclaración que en el proceso electoral no se utilizaron  los 
formatos de imprenta, toda vez que los formatos utilizados fueron 
formatos digitales, respetando los folios consecutivos. Se anexan 
copias fotostáticas de los formatos en comento donde se aclara esta 
situación. 

 

Así pues de lo señalado con antelación, se tiene que la observación 

considerada como no solventada por esta autoridad, consiste en haber 

presentado los recibos de aportaciones de militantes y organizaciones 

sociales (APOM), con tachaduras y enmendaduras en el apartado 

correspondiente al número de folio, además sin todos los requisitos 

señalados por la normatividad, faltando a los artículos 6, 40, 99 y 155 

del Reglamento de Fiscalización.  

 

Respecto a la falta de mérito, es necesario considerar el contenido de 

las disposiciones normativas vinculadas con el debido control que 

debe tener el Órgano Interno del partido, en el manejo de la 

documentación, por lo que para estar en condiciones de determinar si 

se acredita la falta a los numerales identificados en el párrafo que 

antecede, los cuales textualmente señalan:  

 
“… 
 
Artículo 6…  
 
… 
 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que se compruebe el origen y 
monto de los ingresos totales que reciban, así como la documentación 
original de su aplicación, que garanticen la veracidad de lo reportado en 
los informes de que se trate, conforme a los lineamientos establecidos en 
el presente Reglamento. 
 
Artículo 40.- Los ingresos tanto en efectivo como en especie, deberán ser 

respaldados en los formatos que señala el presente Reglamento; 
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correspondiendo al Órgano Interno, autorizar la impresión de éstos, 

foliados de manera consecutiva; de los mismos deberá llevarse un 

estricto control. En los informes respectivos, se señalará el total de los 

recibos que se hayan impreso, el total de los expedidos, el total de recibos 

cancelados y el total de recibos pendientes de utilizar. 

 

… 

 

Artículo 99.- Los partidos políticos y las coaliciones deberán 

proporcionar la información y documentación que avale la veracidad de 

lo reportado como gastos, conforme a las disposiciones contenidas en 

este ordenamiento y demás disposiciones aplicables, debiendo ser en 

todo tiempo verificables y razonables, así como presentar la 

documentación soporte sin tachaduras ni enmendaduras. 

 

Artículo 155.- A los informes se adjuntará la documentación comprobatoria 

que muestre la actividad financiera del partido político, según la operación 

realizada, conforme a los siguientes formatos: 

… 

 

Recibo de aportaciones de militantes (APOM) 

 
De una interpretación sistemática de los preceptos legales invocados 

con anterioridad, se concluye que los partidos políticos tienen las 

obligaciones siguientes respecto a sus egresos: 

 
1. El órgano Interno deberá presentar a la comisión los documentos 

oficiales con los que se compruebe el origen y monto de los 
ingresos que reciban. 

 
2. Los ingresos en efectivo y especie  deberán ser respaldados en 

los formatos señalados en el Reglamento de fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán, siendo el órgano interno quien 
autorice la impresión de estos, foliarse y llevar un estricto control 
de los mismos. 

 
3. Que la documentación proporcionada que avale lo reportado 

deberá ser verificable y razonable, sin tachaduras ni 
enmendaduras. 

 
Atento a lo anterior, esta autoridad considera que el partido infractor 

incumplió con la normatividad electoral, toda vez que si bien es cierto 
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que para la revisión sobre el origen, monto y destino de los recursos 

para actividades ordinarias del segundo semestre de 2012 dos mil 

doce, presentó la documentación mediante la cual pretendió respaldar 

y avalar la veracidad de lo reportado, respecto a las aportaciones 

realizadas por sus militantes, la cual se describe a continuación: 

 

NO. FECHA 
FOLIO DEL 
INFORME 

NOMBRE IMPORTE 

1 30 junio 2012 003681 Armando Hurtado Arévalo $2,500.00 
2 30 junio 2012 003682 Cristina Portillo Ayala $2,500.00 
3 30 junio 2012 003683 Elías Ibarra Torres $2,500.00 
4 30 junio 2012 003684 Erick Juárez Blanquet $2,500.00 
5 30 junio 2012 003685 Fidel Calderón Torreblanca $2,500.00 
6 30 junio 2012 003686 Francisco Bolaños Carmona $2,500.00 
7 30 junio 2012 003687 José Eleazar Aparicio Tercero $2,500.00 
8 30 junio 2012 003688 Osvaldo Esquivel Lucatero $2,500.00 
9 30 junio 2012 003690 Uriel López Paredes $2,500.00 
   TOTAL $22,500.00 
     

 

También lo es que el instituto político no se ajustó cabalmente a lo 

mandatado por el artículo 99 del Reglamento ya citado, en virtud de 

que, no obstante que presentara la documentación comprobatoria, con 

la cual justificó las aportaciones realizadas por sus militantes, al 

realizar la revisión respectiva por parte de esta autoridad, claramente 

se observa que dicho ente político tachó y enmendó los recibos de 

aportaciones de militantes y organizaciones sociales (APOM), en el 

apartado correspondiente al número de folio, incumpliendo por tal 

motivo con la normatividad electoral, toda vez que como ha sido 

referido en el apartado recuadro correspondiente al número de folio, se 

aprecia una mancha en color blanco en el lugar en el cual debería ir el 

número de folio correspondiente y en consecutivo, presentando en la 

parte superior otros numerales, mismos que presumiblemente podrían 

ser los números de folio que correspondieran a los recibos, los cuales a 

efecto de que sean plenamente identificados se señalan a 

continuación: 

 

NO. FECHA 
FOLIO 
DEL 

INFORME 

PRESUNTO 
NÚMERO 
DE FOLIO 

DEL 
RECIBO 

NOMBRE IMPORTE 

1 30 junio 2012 003681 003760 Armando Hurtado Arévalo $2,500.00 
2 30 junio 2012 003682 003761 Cristina Portillo Ayala $2,500.00 
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NO. FECHA 
FOLIO 
DEL 

INFORME 

PRESUNTO 
NÚMERO 
DE FOLIO 

DEL 
RECIBO 

NOMBRE IMPORTE 

3 30 junio 2012 003683 003762 Elías Ibarra Torres $2,500.00 
4 30 junio 2012 003684 003763 Erick Juárez Blanquet $2,500.00 
5 30 junio 2012 003685 003764 Fidel Calderón Torreblanca $2,500.00 
6 30 junio 2012 003686 003765 Francisco Bolaños Carmona $2,500.00 

7 30 junio 2012 003687 003766 
José Eleazar Aparicio 

Tercero 
$2,500.00 

8 30 junio 2012 003688 003767 Osvaldo Esquivel Lucatero $2,500.00 
9 30 junio 2012 003690 003769 Uriel López Paredes $2,500.00 
    TOTAL $22,500.00
      

 

De manera que, al advertir dichas irregularidades, se constata que 

además éstos no se ajustan a lo establecido por el Reglamento de 

Fiscalización atendiendo el llenado del formato (APOM), por lo 

siguiente: 

 

El recibo de aportaciones de militantes y organizaciones sociales, debe 

colmar los siguientes datos: 

 

a) Número consecutivo de aportación 
b) Localidad de la recepción de la aportación del militante; 
c) Fecha en que se recibió la aportación; 
d) Monto de la aportación; 
e) Nombre del Partido que recibe la aportación; 
f) Nombre del Comité estatal o municipal; 
g) Nombre o razón social de quien realiza la aportación; 
h) Cantidad; 
i) Domicilio de la persona  u organización que realiza la aportación; 
j) Teléfono de la persona u organización que realiza la aportación; 
k) Registro federal de contribuyentes; 
l) Efectivo; 
m) Especie; 
n) Bien aportado en caso de que sea una aportación en especie; 
o) Criterio de valuación, 
p) Concepto; 
q) Firma del Aportante; y, 
r) Nombre y firma del responsable del Órgano Interno. 

 

Así pues con independencia de que efectivamente en la 

documentación comprobatoria presentada por el partido infractor se 

encuentren señalados números en la parte superior en donde 

correspondiera el número de folio, no significa que los mismos sean 

tomados como validos por estar autoridad y se pase por alto la falta 
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cometida por el instituto político, pues como se señaló con anterioridad, 

la infracción que se estudia vierte sobre el hecho de que la 

documentación allegada para respaldar los ingresos que fueron 

percibidos por el partido de la Revolución Democrática, contiene 

tachaduras y enmendaduras, contrario lo establecido en la 

reglamentación, que señala que éstos deben ser exhibidos 

adecuadamente foliados, de manera consecutiva, llevando un estricto 

control en los mimos, sin presentar algún signo de alteración, que 

pudiesen generar a esta autoridad electoral la incertidumbre sobre un 

mal manejo de los recursos económicos de que se alleguen los 

partidos políticos, pues el bien jurídico tutelado por la norma señalada 

es la transparencia en la rendición de cuentas, misma que garantiza el 

hecho de que los Órganos Internos de los partidos políticos,  a través 

del control de los folios de los recibos de aportaciones de militantes y 

organizaciones sociales (APOM), transparente y lleve un orden sobre 

estas.  

 

Sin que pase por inadvertido para esta ejecutora el hecho que los 

recibos en comento por si fuera poco, no contienen el domicilio, 

teléfono ni registro federal de contribuyentes de la persona u 

organización que realizó la aportación, conceptos que resulta necesario 

que sean contenidos en ellos, tal como se establece en el instructivo de 

llenado del formato (APOM), obligación a que además se encuentra 

constreñido el partido político, con la finalidad de que se le tenga por 

cumpliendo con lo dispuesto; en suma, dichos recibos no fueron 

debidamente requisitados.   

 

Inclusive de la contestación realizada por el ente infractor, en fecha 16 

dieciséis de mayo de esta misma anualidad, respecto a esta 

observación, argumentó que los folios presentados se sobre 

numeraron con foliador en los formatos con los diversos 3214, 3213, 

3255, 3267, 3246, 3225, 3268 y 3243, para no perder el control de 

folios del consecutivo que, por error ya se habían utilizado en las 

campañas del proceso electoral 2011 dos mil once; lo cual no resulta 
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basto y suficiente para tenerle por cumpliendo con dicha observación, 

pues de la misma se desprende la aceptación categórica de haber 

realizado las tachaduras y enmendaduras en los recibos presentados a 

esta Autoridad, motivos por los cuales no es posible que se le exima de 

responsabilidad alguna, más aún que en el uso de garantía que le 

fuera otorgado (10 diez días), en ningún momento contravino el hecho 

imputado ante la inobservancia de la normatividad electoral.  

 

En consecuencia, al no haber presentado la documentación referida y 

citada en líneas que anteceden, debidamente requisitada (sin 

tachaduras ni enmendaduras, sin domicilio, teléfono ni registro federal 

de contribuyentes de la persona u organización que realizó la 

aportación), la misma constituye por sí sola una mera falta formal, 

porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los 

recursos públicos, sino únicamente la falta de cuidado por parte del 

multicitado infractor, en el incumplimiento de la presentación de los 

documentos. 

 

Con lo anterior, esta autoridad electoral considera que el partido de la 

Revolución Democrática, incurre en responsabilidad al haber omitido 

presentar los formatos de recibos de aportaciones de militantes y 

organizaciones sociales (APOM), de conformidad con los requisitos 

establecidos por la reglamentación electoral, vulnerando con ello los 

artículos 6, 40 y 99 del Reglamento de Fiscalización, no obstante el 

requerimiento efectuado por la Unidad; bajo este contexto, tal 

irregularidad es sancionable de conformidad con el artículo 279 del 

Código Electoral y 168 del multicitado Reglamento. 

 

c)  Por lo que hace a la irregularidad número 5 cinco del apartado 

tres que se le atribuye al Partido de la Revolución Democrática, la 

Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

concluyó dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen 

Consolidado, lo siguiente: 
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6.- Por la falta de solventación de la observación número 5 cinco del 
apartado III, al no justificar lo requerido, ya que, si bien es cierto que el 
instituto político argumenta que en sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal del 30 treinta de abril de 2013 dos mil trece, acordó dar 
cumplimiento a la normatividad, a partir de la primera quincena del mes de 
mayo del presente año esto no solventa lo requerido por esta autoridad, 
incumpliendo lo estipulado en los artículos 96 y 97  del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Como se desprende del Dictamen Consolidado, respecto al informe 

presentado y posterior a la revisión efectuada por la Unidad de 

Fiscalización, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización notificó al Partido de la Revolución Democrática las 

observaciones detectadas de sus actividades ordinarias, mediante 

oficio número CAPyF/052/2013, de fecha 2 dos de mayo del mismo 

año, otorgándole en uso de su garantía de audiencia, un plazo de 10 

diez días hábiles para su contestación, solicitándole lo que a 

continuación se transcribe: 

 
5. Listas de raya, que no contienen las retenciones del impuesto 
sobre la renta (ISR):  
 
Con fundamento en los artículos 96 y 97 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la 
revisión realizada a la documentación presentada por el partido 
político en su informe sobre el origen, monto y destino de los 
recursos para actividades ordinarias correspondiente al segundo 
semestre del ejercicio 2012 dos mil doce, se detectaron pagos que 
a continuación se detallan, correspondientes a listas de raya, de 
las cuales no se advierte que se haya realizado la retención del 
impuesto sobre la renta (ISR).  
 
Financiamiento público: 

 

FOLIO FECHA CHEQUE PERIODO IMPORTE

1 02/07/2012 30159 16 al 30 de junio 2012 274,155.00

2 13/07/2012 30178 1 al 15 de julio 2012 145,105.00

3 13/07/2012 30179 1 al 15 de julio 2012 126,050.00

6 01/08/2012 30180 16 al 31 de julio  2012 271,155.00

5 15/08/2012 30184 1 al 15 de agosto 2012 231,155.00

4 16/08/2012 30187 Sustitución ch.30184 43,000.00

7 03/09/2012 30190 16 al 31 de agosto 2012 271,155.00

8 14/09/2012 30203 1 al 15 de  septiembre 2012 271,155.00

 9  01/10/2012 30207 16 al 30 de septiembre 2012 271,155.00 

 10  15/10/2012  30211 01 al  15 de octubre 2012 271,155.00 

 11  16/10/2012  30215 16 al 31 de octubre 2012  267,655.00 

 12  15/11/2012  30229 01 al 15 de noviembre 2012  267,655.00 
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FOLIO FECHA CHEQUE PERIODO IMPORTE

13 03/12/2012 30239 16 al 30 de noviembre 2012 98,905.00

14 03/12/2012 30240 16 al 30 de noviembre 2012 46,200.00

15 03/12/2012 30241 16 al 30 de noviembre 2012 70,050.00

16 06/12/2012 30243 Gratificación Anual 203,360.00

17 06/12/2012 30244 Gratificación Anual 179,320.00

18 06/12/2012 30245 Gratificación anual  326,534.00

19 08/12/2012 30246 1 al 15 de diciembre 2012 271,485.00

TOTAL $3,906,404.00

 
En relación con la observación señalada, el partido de la Revolución 

Democrática, por conducto del Licenciado Octavio Ocampo Cordova, 

en calidad de Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática, mediante oficio número SF-

0022/13, de fecha 16 dieciséis de mayo de la presente anualidad, dio 

contestación a la presente observación en los siguientes términos: 

 
“… 

 
En atención a sus indicaciones  y con el fin de cumplir con la obligación de 
retener el impuesto sobre la renta al personal del partido político por la 
prestación de servicios subordinados, en sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal del 30 de Abril de 2013, se acordó dar cumplimiento a la 
normatividad, por lo que a partir de la primera quincena de mayo del 
presente año de 2013 se procederá con lo conducente. 
 

..” 
 
De lo antes referido se tiene que la observación considerada como no 

solventada por esta autoridad, consiste en no haber cumplido con lo 

estipulado en los artículos 96 y 97 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, siendo omisos en la retención del 

Impuesto Sobre la Renta por concepto de prestación de servicios 

subordinados, tal y como dichos dispositivos lo mandatan. 

 
De manera que para estar en condiciones de determinar si se acredita 

la falta ante la inobservancia del partido de la Revolución Democrática, 

a los numerales identificados en el párrafo que antecede, resulta de 

suma importancia para esta Autoridad, traerlos a la presente, así como 

los diversos 107 y 156 del citado reglamento, mismos que a la letra 

rezan:  
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“… 
 
Artículo 96. Toda comprobación de gastos será soportada con 
documentación original comprobatoria que cumpla con los requisitos 
fiscales contemplados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Los egresos que efectúen los partidos políticos, invariablemente deberán ser 
registrados contablemente en pólizas de egresos o de diario, de acuerdo con 
los movimientos realizados, y estar debidamente soportadas con la 
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, que sea 
deducible o acreditable fiscalmente. 

 
… 

 
El Órgano Interno tendrá las obligaciones de retener y enterar el 
impuesto, así como de exigir la documentación que reúna los requisitos 
fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los 
términos del Artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”. 

 
Artículo 97.- Independientemente de lo dispuesto en el presente Reglamento, 
los Partidos Políticos deberán sujetarse a las disposiciones fiscales que están 
obligados a cumplir, como son: 
 
a) Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por pagos que efectúen 

por la prestación de un servicio personal subordinado; 
 

b) Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por pagos a personas físicas 
por concepto de prestación de servicios independientes y/o uso o goce 
temporal de bienes; y  
 

c) Retener y enterar el Impuesto al Valor agregado por pagos a personas 
físicas por concepto de prestación de servicios independientes y/o uso o 
goce temporal de bienes y cuando reciban y paguen a personas físicas o 
morales los servicios de autotransporte terrestre de bienes. 
 
El cumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento no 
exime a los partidos políticos del cumplimiento de las obligaciones que 
dicte la legislación electoral federal. 

 
Artículo 107. Los gastos por arrendamientos, nóminas, honorarios por 
servicios independientes, y servicios deberán contar con el soporte 
documental, debidamente autorizado por el responsable del Órgano 
Interno, así como con las retenciones de orden fiscal que correspondan de 
conformidad  con su modalidad. 

 

Artículo 156.-Todos los informes deberán ser acompañados de la siguiente 

documentación impresa debidamente foliada: 

… 
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IX.Copia del entero ante las autoridades fiscales de las retenciones de 

impuestos por la prestación  de servicios personales subordinados y 

pago a terceros; 

 

… 

Por lo que, para la acreditación de la falta de mérito, respecto a la 

obligación que tienen los partidos de retener impuestos por personal 

subordinado, es menester considerar la normatividad fiscal vigente, en 

el presente caso, los artículos 110, 113 y 118 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, cuyos dispositivos por ser aplicables y vincularse 

directamente, es necesario  que sean tomados en consideración. 

Mismos que, en lo que no interesa señalan:  

“… 

Artículo 110.- Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación 

laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación 

de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos 

ingresos los siguientes: … 

 
IV.Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un 
prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de 
este último. 
 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta 
servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que 
hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato 
anterior, representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por los 
conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 120 de esta Ley. 
 
Artículo 113. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este 
Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que 
tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se 
efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un 
salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente… 
 

Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de 
utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la 
retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el 
Reglamento de esta Ley; en las disposiciones de dicho Reglamento se preverá 
que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el 
año de calendario. 
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Artículo 118. “Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere 
este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I.Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 113 de esta Ley. 

 
II.Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado 
servicios subordinados, en los términos del artículo 116 de esta Ley. 

 
…” 

 
De una interpretación sistemática de los preceptos legales invocados 

con anterioridad, se concluye que los partidos políticos tienen las 

obligaciones siguientes respecto a sus egresos: 

 

1. La obligación de los partidos políticos de registrar contablemente 

sus egresos. 

2. Toda comprobación de gastos deberá ser soportada con 

documentación original que cumpla con los requisitos fiscales 

contemplados en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 

Federación, debiendo ser estos invariablemente registrados en 

pólizas de egresos o de diario. 

3. Será el Órgano Interno del partido político el encargado de 

retener y enterar el impuesto, así como exigir la documentación.  

4. Se anexaran a los informes de los partidos políticos la Copia del 

entero ante las autoridades fiscales de las retenciones de 

impuestos por la prestación  de servicios personales 

subordinados y pago a terceros. 

5. Deberá sujetarse a las disposiciones fiscales a que están 

obligados. 

 
Ahora bien, respecto a la obligación de los egresos por concepto 

degastos de servicios personales, deberán comprobarse los sueldos 

pagados al personal que preste sus servicios de manera permanente, 

a través de nóminas; las cuales deberán cumplir con los requisitos que 

marque la normatividad fiscal. 

 

Por consiguiente se colige que los entes políticos estatales, además 

de observar lo mandatado por las leyes estatales, también deben de 
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realizar lo conducente con las disposiciones fiscales que se deriven de 

los bienes y servicios materia de las operaciones que estén obligados 

a cumplir, toda vez que como entidades de interés público, conforme a 

sus atribuciones constitucionales, a efecto de lograr sus fines resulta 

necesario que el partido político contrate los servicios de diversos 

prestadores, ya sea de manera permanente, temporal o independiente, 

encontrándose dicho instituto en todo momento obligado a cumplir con 

los pagos de las aportaciones generadas por el personal contratado, 

como es la retención del Impuesto Sobre la Renta y enterarlo a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de su Órgano 

Interno, para ello debe solicitar a las personas que obtengan su 

registro federal de contribuyentes; de la misma manera debe 

proporcionar constancias de retenciones al prestador de servicios 

independientes por pago de honorarios y cumplir con los pagos de las 

aportaciones generadas por el personal contratado. 

 

Es importante puntualizar que las obligaciones a que refieren las 

disposiciones legales citadas, se encuentran comprendidas en tres 

momentos, mismos que se señalan a continuación: 

 

1. Retención de impuestos;  

2. Enterarlos a la autoridad competente; y,  

3. Presentar la documentación que justifique el cumplimiento de 

las anteriores obligaciones. 

 

En el caso que nos ocupa,  lo que esta autoridad fiscaliza es el tercero 

de dichos momentos, en atención a lo dispuesto en el artículo 156 

fracción IX, del Reglamento de Fiscalización de este Instituto Electoral, 

mismo que señala que todos los informes deberán ser acompañados 

de manera impresa de la copia del entero de las retenciones de 

impuestos por la prestación de servicios personales subordinados, 

entendiéndose por ello el pago de las retenciones que realice el ente 

político, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues  dicha 
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documental será la que respalde y avale  el cumplimiento del partido 

político en sus deberes. 

 

Aunado a ello, la vigilancia que realiza este Órgano Electoral, es con la 

finalidad de que dichos institutos políticos observen la normatividad 

electoral que se traduce en el pleno cumplimiento de las obligaciones, 

garantizando con ello que las actividades que desempeñen sean 

realizadas con apego a los causes legales, lo cual contribuye al 

fortalecimiento de la rendición de cuentas. 

 

Una vez plasmado lo anterior esta autoridad electoral considera que el 

partido de la Revolución Democrática, incumplió con lo establecido en 

el Reglamento de Fiscalización de este Instituto Electoral, toda vez 

que si bien es cierto que con respecto a los siguientes pagos: 

 

FOLIO FECHA CHEQUE PERIODO IMPORTE 

1 02/07/2012 30159 16 al 30 de junio 2012 274,155.00 

2 13/07/2012 30178 1 al 15 de julio 2012 145,105.00 

3 13/07/2012 30179 1 al 15 de julio 2012 126,050.00 

6 01/08/2012 30180 16 al 31 de julio  2012 271,155.00 

5 15/08/2012 30184 1 al 15 de agosto 2012 231,155.00 

4 16/08/2012 30187 Sustitución ch. 30184 43,000.00 

7 03/09/2012 30190 16 al 31 de agosto 2012 271,155.00 

8 14/09/2012 30203 1 al 15 de  septiembre 2012 271,155.00 

9 01/10/2012 30207 16 al 30 de septiembre 2012 271,155.00 

10 15/10/2012 30211 01 al  15 de octubre 2012 271,155.00 

11 16/10/2012 30215 16 al 31 de octubre 2012 267,655.00 

12 15/11/2012 30229 01 al 15 de noviembre 2012 267,655.00 

13 03/12/2012 30239 16 al 30 de noviembre 2012 98,905.00 

14 03/12/2012 30240 16 al 30 de noviembre 2012 46,200.00 

15 03/12/2012 30241 16 al 30 de noviembre 2012 70,050.00 

16 06/12/2012 30243 Gratificación Anual 203,360.00 

17 06/12/2012 30244 Gratificación Anual 179,320.00 

18 06/12/2012 30245 Gratificación anual 326,534.00 

19 08/12/2012 30246 1 al 15 de diciembre 2012 271,485.00 

TOTAL $3,906,404.00 

 

Adjunto la documentación comprobatoria siguiente:  

 
Del cheque nominativo número 30159 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 
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 Póliza contable número 30159 de fecha 02 dos de julio de 2012 

dos mil doce, por la cantidad de $274,155.00 (doscientos setenta 

y cuatro mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) 

 Cheque póliza de fecha 02 dos de julio de 2012 dos mil doce, por 

la cantidad de $274,155.00 (doscientos setenta y cuatro mil 

ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin concepto de 

pago, a nombre de María del Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 16 dieciséis al 30 treinta de junio de 2012 dos 

mil doce, por una cantidad total de $274,155.00 (doscientos 

setenta y cuatro mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30178 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 
 Póliza contable número 30178 de fecha 13 trece de julio de 2012 

dos mil doce, por la cantidad de $145,105.00 (ciento cuarenta y 

cinco mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 13 trece de julio de 2012 dos mil doce, 

por la cantidad de $145,105.00 (ciento cuarenta y cinco mil 

ciento cinco pesos 00/100 M.N.), sin concepto de pago, a 

nombre de María del Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 01 primero al 15 quince de julio de 2012 dos mil 

doce, por una cantidad total de $145,105.00 (ciento cuarenta y 

cinco mil ciento cinco pesos 00/100 M.N.). 

 

Del cheque nominativo número 30179 a nombre de Erick Cabrera 

Huante: 

 
 Póliza contable número 30179 de fecha 21 veintiuno de julio de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $126,050.00 (ciento 

veintiséis mil cincuenta pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 13 trece de julio de 2012 dos mil doce, 

por la cantidad de $126,050.00 (ciento veintiséis mil cincuenta 

pesos 00/100 M.N.); sin concepto de pago, a nombre de Erick 

Cabrera Huante. 
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 Lista de raya del 01 primero al 15 quince de julio de 2012 dos mil 

doce, por una cantidad total de $126,050.00 (ciento veintiséis mil 

cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30180 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 Póliza contable número 30180 de fecha 01 primero de agosto de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $271,155.00 (doscientos 

setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 01 primero de agosto de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $271,155.00 (doscientos setenta y un 

mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); sin concepto de 

pago, a nombre de María del Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de julio de 2012 

dos mil doce, por una cantidad total de $271,155.00 (doscientos 

setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 

Del cheque nominativo número 30184 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 
 Póliza contable número 30184 de fecha 15 quince de agosto de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $231,155.00 (doscientos 

treinta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 15 quince de agosto de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $231,155.00 (doscientos treinta y un mil 

ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); sin concepto de 

pago, a nombre de María del Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 01 primero al 15 quince de agosto de 2012 dos 

mil doce, por una cantidad total de $231,155.00 (doscientos 

treinta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 

Del cheque nominativo número 30187 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 
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 Póliza contable número 30187 de fecha 16 dieciséis de agosto 

de 2012 dos mil doce, por la cantidad de $43,00.00 (cuarenta y 

tres mil pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $43,00.00 (cuarenta y tres mil pesos 

00/100 M.N.); sin concepto de pago, a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 01 primero al 15 quince de agosto de 2012 dos 

mil doce, por la cantidad total de $43,000.00 (cuarenta y tres mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30190 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 
 Póliza contable número 30190 de fecha 03 tres de septiembre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $271,155.00 (doscientos 

setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 03 tres de septiembre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $271,155.00 (doscientos setenta y un 

mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin concepto de 

pago, a nombre de María del Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de agosto de 

2012 dos mil doce, por una cantidad total de $271,155.00 

(doscientos setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 

00/100 M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30230 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 Póliza contable número 30230 de fecha 14 catorce de 

septiembre de 2012 dos mil doce, por la cantidad de 

$271,155.00 (doscientos setenta y un mil ciento cincuenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 14 catorce de septiembre de 2012 dos 

mil doce, por la cantidad de $271,155.00 (doscientos setenta y 
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un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin concepto 

de pago, a nombre de María del Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 01 primero al 15 quince de septiembre de 2012 

dos mil doce, por una cantidad total de $271,155.00 (doscientos 

setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30207 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 Póliza contable número 30207 de fecha 01 primero de octubre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $271,155.00 (doscientos 

setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 01 primero de octubre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $271,155.00 (doscientos setenta y un 

mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin concepto de 

pago, a nombre de María del Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 16 dieciséis al 30 treinta de septiembre de 2012 

dos mil doce, por una cantidad total de $271,155.00 (doscientos 

setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30211 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 Póliza contable número 30211 de fecha 15 quince de octubre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $271,155.00 (doscientos 

setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 15 quince de octubre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $271,155.00 (doscientos setenta y un 

mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin concepto de 

pago, a nombre de María del Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 01 primero al 15 quince de octubre de 2012 dos 

mil doce, por una cantidad total de $271,155.00 (doscientos 

setenta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30215 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 
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 Póliza contable número 30215 de fecha 31 treinta y uno de 

octubre de 2012 dos mil doce, por la cantidad de $267,655.00 

(doscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 31 treinta y uno de octubre de 2012 dos 

mil doce, por la cantidad de $267,655.00 (doscientos setenta y 

siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin 

concepto de pago, a nombre de María del Refugio Boyso 

Rosales. 

 Lista de raya del 16 dieciséis al 31 treinta y uno de octubre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad total de $267,655.00 

(doscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30229 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 
 Póliza contable número 30229 de fecha 15 quince de noviembre 

de 2012 dos mil doce, por la cantidad de $267,655.00 

(doscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 15 quince de noviembre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $267,655.00 (doscientos setenta y siete 

mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), sin 

concepto de pago, a nombre de María del Refugio Boyso 

Rosales. 

 Lista de raya del 01 primero al 15 quince de noviembre de 2012 

dos mil doce, por una cantidad total de $267,655.00 (doscientos 

setenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 

M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30239 a nombre de José Valentín 

Cortes Serrato: 
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 Póliza contable número 30239 de fecha 03 tres de diciembre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $98,905.00 (noventa y 

ocho mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 03 tres de diciembre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad $98,905.00 (noventa y ocho mil 

novecientos cinco pesos 00/100 M.N.), sin concepto de pago, a 

nombre de José Valentín Cortes Serrato; 

 Lista de raya del 16 dieciséis al 30 treinta de noviembre de 2012 

dos mil doce, por una cantidad total de $98,905.00 (noventa y 

ocho mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N.). 

 

Del cheque nominativo número 30240 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 Póliza contable número 30240 de fecha 03 tres de diciembre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $46,200.00 (cuarenta y 

seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 03 tres de diciembre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $46,200.00 (cuarenta y seis mil 

doscientos pesos 00/100 M.N.), sin concepto de pago, a nombre 

de María del Refugio Boyso Rosales. 

 Lista de raya del 16 dieciséis al 30 treinta  de noviembre de 2012 

dos mil doce, por la cantidad total de $46,200.00 (cuarenta y 

seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.); 

 

Del cheque nominativo número 30241 a nombre de Gilberto Sánchez 

Chávez: 

 Póliza contable número 30241 de fecha 03 tres de diciembre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $70,050.00 (setenta mil 

cincuenta pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 03 tres de diciembre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $70,050.00 (setenta mil cincuenta pesos 

00/100 M.N.), sin concepto de pago, a nombre de Gilberto 

Sánchez Chávez; 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

106 
 

 Lista de raya del 16 dieciséis al 30 treinta de noviembre de 2012 

dos mil doce, por la cantidad total de $70,050.00 (setenta mil 

cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

Del cheque nominativo número 30243 a nombre de Gilberto Sánchez 

Chávez: 

 Póliza contable número 30243 de fecha 06 seis de diciembre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $203,360.00 (doscientos 

tres mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 06 seis de diciembre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $203,360.00 (doscientos tres mil 

trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.); sin concepto de pago, a 

nombre de Gilberto Sánchez Chávez; 

 Gratificación anual  2012 dos mil doce, por la cantidad total de 

$203,360.00 (doscientos tres mil trescientos sesenta pesos 

00/100 M.N.). 

 
Del cheque nominativo número 30244 a nombre de José Valentín 

Cortes Serrato: 

 

 Póliza contable número 30244 de fecha 06 seis de diciembre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $179,320.00 (ciento 

setenta y nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 06 seis de diciembre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $179,320.00 (ciento setenta y nueve mil 

trescientos veinte pesos 00/100 M.N.); sin concepto de pago, a 

nombre de José Valentín Cortes Serrato; 

 Gratificación anual  2012 dos mil doce, por la cantidad total de 

$179,320.00 (ciento setenta y nueve mil trescientos veinte pesos 

00/100 M.N.); 

 
Del cheque nominativo número 30245 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 
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 Póliza contable número 30245 de fecha 06 seis de diciembre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $326,534.00 (trescientos 

veintiséis  mil quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 06 seis de diciembre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $326,534.00 (trescientos veintiséis  mil 

quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), sin concepto de 

pago, a nombre de María del Refugio Boyso Rosales; 

 Gratificación anual  2012 dos mil doce, por la cantidad total de 

$326,534.00 (trescientos veintiséis  mil quinientos treinta y 

cuatro pesos 00/100 M.N.); 

 
Del cheque nominativo número 30246 a nombre de María del 

Refugio Boyso Rosales: 

 

 Póliza contable número 30246 de fecha 08 ocho de diciembre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $271,485.00 (doscientos 

setenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 

M.N.); 

 Cheque póliza de fecha 08 ocho de diciembre de 2012 dos mil 

doce, por la cantidad de $271,485.00 (doscientos setenta y un 

mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.); sin 

concepto de pago, a nombre de María del Refugio Boyso 

Rosales; 

 Lista de raya  del 01 primero al 15 quince de diciembre 2012 dos 

mil doce, por la cantidad total de $271,485.00 (doscientos 

setenta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 

M.N.). 

 
También lo es que el partido político infractor dejó de observar lo 

dispuesto en la reglamentación electoral y fiscal a la cual debe 

sujetarse, ello porque de la documentación adjunta a su informe de 

gasto ordinario correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil 

doce, si bien es cierto que se constataron las erogaciones por el pago 

de servicios subordinados, soportado con la existencia de las pólizas 

contables, cheque de pólizas y las listas de raya, de las cuales se 
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desprende que erogó la cantidad total de $3,906,404.00 (tres millones 

novecientos seis mil cuatrocientos cuatro pesos 00/100 M.N.), durante 

los meses de julio a diciembre de 2012 dos mil doce, de las mismas no 

se desprende que hayan realizado las retenciones de los impuestos a 

que está obligado, ni enteró a la autoridad competente los mismos, 

que para efectos de la fiscalización está constreñido a realizar; de 

manera que para la presentación del informe de gasto ordinario a que 

nos hemos referido el ente político se encuentra obligado no 

solamente a presentar las pólizas, cheques de pólizas y listas de raya 

en las que se constataran las erogaciones realizadas en los meses 

señalados con anterioridad, por el pago de prestación de servicios 

subordinados, sino que al ser sujeto recaudador del impuesto, además 

debió presentar ante esta autoridad fiscalizadora las constancias en 

las que se acreditara que había realizado el pago ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, que sirvieran como soporte, pues con ello 

se haría evidente no sólo la observancia a la normatividad electoral, 

fiscal, sino también la debida aplicación de los recursos. 

 

Por otro lado, de la contestación de fecha 16 dieciséis de mayo de 

2013 dos mil trece realizada por el citado instituto político, señalo 

únicamente que en lo subsecuente se realizara lo conducente para 

realizar las retenciones correspondientes, argumentos que no bastan 

para tenerle por cumpliendo con dicha obligación,  si no por el contrario 

la misma lleva implícita la aceptación de la no retención y entero de los 

impuestos ante la autoridad competente; la cual por si sola constituye 

una confesión en los términos de los artículos 15 y 21 de la Ley de 

Justicia Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Michoacán 

de Ocampo, prueba que concatenada con las documentales ofrecidas 

por el partido político infractor, generan a esta autoridad plena 

convicción de la violación a los artículos identificados párrafos arriba. 

En consecuencia, al no haber presentado la documentación referida y 

citada en líneas que anteceden, la misma constituye por sí sola una 

mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso 
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indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento 

de la obligación de rendir cuentas. 

 

Con lo anterior, esta autoridad electoral considera que el partido de la 

Revolución Democrática incurre en responsabilidad al no haber 

observado lo dispuesto por los artículos 96, 97, 107 y 156 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, bajo 

este contexto, tal irregularidad es sancionable de conformidad con el 

artículo 279 y 280 del Código Electoral y 168 del Reglamento citado. 

 

d) Por lo que hace a la irregularidad número 7 siete del apartado 

tres que se le atribuye al Partido de la Revolución Democrática, la 

Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

concluyó dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen 

Consolidado, lo siguiente: 

 

7.- Por la falta de solventación de la observación número 7 siete del 
apartado III, al no justificar lo requerido, ya que, si bien es cierto que el 
instituto político argumenta que en sesión extraordinaria del Comité 
Ejecutivo Estatal del 30 treinta de abril de 2013 dos mil trece, acordó dar 
cumplimiento a la normatividad, a partir de la primera quincena del mes de 
mayo del presente año esto no solventa lo requerido por esta autoridad, 
incumpliendo lo estipulado en los artículos 96 y 106  del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Derivado de los argumentos plasmados en el Dictamen Consolidado, y 

una vez analizadas las manifestaciones hechas por el Partido de la 

Revolución Democrática, respecto de la observación de mérito, se 

estimó que éstas no resultaron suficientes para deslindarlo de 

responsabilidad en relación con la observación en análisis, puesto que, 

como se verá más adelante, se acreditó el incumplimiento a los 

artículos 6, 96 y 106 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, precisamente por omitir presentar en su 

informe de gasto ordinario correspondiente al segundo semestre del 

2012 dos mil doce, los oficios de comisión que respaldaran los gastos 

erogados en viáticos del financiamiento público por la cantidad de 

$615,025.72 (seiscientos quince mil veinticinco pesos 72/100 moneda 
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nacional), y del financiamiento privado la cantidad de $29,825.30 

(veintinueve mil ochocientos veinticinco pesos 30/100 moneda 

nacional), generando un total de $644,851.02 (seiscientos cuarenta y 

cuatro mil ochocientos cincuenta y un pesos 02/100 moneda nacional), 

por concepto de hospedaje, combustible, casetas y alimentos foráneos. 

 
En efecto, como se desprende del Dictamen Consolidado, respecto al 

informe presentado y posterior a la revisión efectuada por la Unidad de 

Fiscalización, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización, notificó al Partido de la Revolución Democrática, las 

observaciones detectadas de sus actividades ordinarias 

correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce, mediante 

oficio número CAPyF/052/2013, de fecha 2 dos de mayo de 2013, dos 

mil trece, otorgando en uso de su garantía de audiencia, un plazo de 

10 diez días hábiles para su contestación, a la cual se le dio respuesta 

con el oficio número CEE-PRD-MICH. SF 0022/2013, de fecha 16 

dieciséis del mes de mayo del año en cita, solicitándole para la 

observación en análisis, aclarara lo siguiente: 

 
“…7. Falta de oficios de comisión. 
 
Con fundamento en los artículos 96 y 106 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la 
revisión realizada a la documentación presentada por el partido político 
en su informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 
actividades ordinarias correspondiente al segundo semestre del 
ejercicio 2012 dos mil doce, se detectaron gastos que a continuación se 
detallan, que contienen facturas de hospedaje, consumo de alimentos 
en restaurantes, combustibles, casetas y pasajes de los cuales no 
adjuntaron los oficios de comisión correspondientes. 
 
Financiamiento público: 

 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA 

No DE 
CHEQUE 

BENEFICIARIO IMPORTE 

1 31/07/2012 Dr.3 Ch.30177 Carlos Torres Piña ( sic) $13,007.20 
2 31/08/2012 Dr.1 Ch.30143 Leonel Santoyo Rodríguez 11,000.00 
3 31/08/2012 Dr.2 Ch.30097 Leonel Santoyo Rodríguez 8,000.00 
4 31/08/2012 Dr.3 Ch.30172 Gilberto Sánchez Chávez 10,000.83 

5 31/08/2012 Dr.4 
Ch.30146 
y 30164 

Hugo Ernesto Rangel 
Vargas 14,000.00 

6 31/08/2012 Dr.5 Ch.30160 Liliana Salazar Marín 5,000.00 

7 31/08/2012 Dr.6 
Ch. 30162 
y 30170 Alejandra Zavala González 15,048.87 

8 31/08/2012 Dr.7 Ch.30163 Juan Carlos Lara Alcantar 5,000.00 
9 31/08/2012 Dr.8 Ch.30155 José Juárez Valdovinos 11,080.18 
10 31/08/2012 Dr.9 Ch.9933 HannesAbdiel Ortega Anaya 8,207.63 
11 15/09/2012 Dr.2 Ch.30188 Gilberto Sánchez Chávez 10,078.82 
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FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA 

No DE 
CHEQUE 

BENEFICIARIO IMPORTE 

12 30/09/2012 Dr.4 Ch.30131 Reymundo Paredes Cerano 2,908.72 
13 30/09/2012 Dr.5 Ch.30134 Alfredo Álvarez Cabrera 3,668.60 
14 30/09/2012 Dr.6 Ch.30132 Alberto Vallejo Ruiz 1,917.15 
15 30/09/2012 Dr.7 Ch.30135 Sergio Báez Torres 3,861.73 
16 30/09/2012 Dr.8 Ch.9896 Adán Lemus Martínez 4,682.00 
17 30/09/2012 Dr.9 Ch.30130 Lucrecia Barajas Oseguera 2,099.50 

18 30/09/2012 Dr.10 
 
Ch.30197 Gilberto Sánchez Chávez 15,015.59 

19 30/09/2012 Dr.11 Ch.30201 Gilberto Sánchez Chávez 5,000.00 
20 30/09/2012 Dr.12 Ch.30109 Luis Felipe Quintero 8,006.80 
21 30/09/2012 Dr. 13 Ch.30195 Carlos Torres Piña 5,748.04 
22 30/09/2012 Dr.14 Ch.30145 Octavio Ocampo Córdova 11,026.60 
23 07/09/2012 Ch.30199  Ch.30199 Víctor Manuel Baeza Ceja 10,508.58 
24 31/10/2012 Dr.1 Ch.30147 Román Tinoco Villaseñor 11,010.09 
25 05/11/2012 Ch.217 Ch.30217 Carlos Torres Piña 13,821.48 
26 05/11/2012 Ch.218 Ch. 30218 Víctor Manuel Báez Ceja 11,828.78 
27 13/11/2012 Ch.226 Ch.30226 Juan Guevara Mendoza 2,012.00 

28 30/11/2012 Dr.1 
Ch. 30171 
y 30175 J. Carmen Padilla Reyes 7,409.00 

29 30/11/2012 Dr.2 Ch.30010 
José Armando Álvarez 
Cerda 4,778.04 

30 30/11/2012 Dr.3 Ch. 9922 Miguel Magaña Herrera 5,219.01 
31 30/11/2012 Dr.5 Ch. 9914 José Neftalí Silva Álvarez 4,523.72 
32 30/11/2012 Dr.7 Ch.9945 Ricardo Silva Huitron 4,147.20 
33 30/11/2012 Dr.8 Ch.9957 Rogelio Bautista Moreno 3,461.00 
34 30/11/2012 Dr.9 Ch.9991 Hugo Estrada Galván 6,531.00 

35 30/11/2012 Dr.10 Ch.9939 
Ma. de Lourdes Esquivel 
Carranza 9,499.97 

36 30/11/2012 Dr.11 Ch.9898 
José Gabriel Jiménez 
Alcázar  9,602.18 

37 30/11/2012 Dr.12 Ch.9895 Cuauhtémoc Arriaga Rivera 3,819.60 
38 30/11/2012 Dr.13 Ch.30227 Gilberto Sánchez Chávez 2,508.00 
39 30/11/2012 Dr.14 Ch.30224 Miriam Tinoco Soto 1,860.00 
40 21/12/2012 Ch.248 Ch.30248 Octavio Ocampo Córdova 15,004.46 
41 31/12/2012 Dr.1 Ch.30000 Salvador Mejía Armenta 1,856.60 
42 31/12/2012 Dr.2 Ch.30014 Orlando Solorio Bañuelos 4,685.00 

43 31/12/2012 Dr.3 Ch.30035 
Luis Máximo Martínez 
Marques 9,698.78 

44 31/12/2012 Dr.4 Ch.30008 
Jorge Ávila Amaral 
Rodríguez 3,850.00 

45 31/12/2012 Dr.5 Ch.9923 Rafael Guzmán González 3,254.00 
46 31/12/2012 Dr.6 Ch.9992 Salvador Ayala Hernández 3,668.65 
47 31/12/2012 Dr.7 Ch.9958 Francisco Morales Dueñas 5,589.90 
48 31/12/2012 Dr.8 Ch.9943 J. Jesús Herrera Pérez 4,073.71 
49 31/12/2012 Dr.9 Ch.9927 Amado Luna Rubio 3,216.20 

50 31/12/2012 Dr.10 
Ch.30120 
y 30201 Gilberto Sánchez Chávez 15,019.78 

51 31/12/2012 Dr.11 Ch.9931 
Rosa Angélica Rico 
Cendejas 16,981.47 

52 31/12/2012 Dr.12 Ch.30169 Paola Viridiana López Ávila 6,416.66 

53 31/12/2012 Dr.13 Ch.30189 
María del Refugio Boyso 
Rosales 25,043.55 

54 31/12/2012 Dr.14 Ch.9945 Ricardo Silva Huitron 4,133.00 
55 31/12/2012 Dr.15 Ch.30048 Pedro Zavala Velázquez 3,110.86 
56 31/12/2012 Dr.16 Ch.9955 José Arturo García Galván 37,482.42 
57 31/12/2012 Dr.17 Ch.30218 Víctor Manuel Báez Ceja 3,579.68 
58 31/12/2012 Dr.18 Ch.30176 Víctor Manuel Báez Ceja 4,018.99 
59 31/12/2012 Dr.19 Ch.30111 Víctor  Manuel Báez Ceja 15,015.33 
60 31/12/2012 Dr.20 Ch.9930 Benjamín Meza Tovar 2,784.12 
61 31/12/2012 Dr.22 Ch.9953 Benito Cerda Contreras 3,195.81 
62 31/12/2012 Dr.23 Ch.9915 Andrés Mendoza Alcaraz 15,036.00 
63 31/12/2012 Dr.24 Ch.9916 Mario Padilla Adame 8,089.00 
64 31/12/2012 Dr.25 Ch.9999 Luis Pulido Maravilla 3,652.39 
65 31/12/2012 Dr.27 Ch.9928 Salvador Ruiz Ruiz 9,500.00 
66 31/12/2012 Dr.28 Ch.9949 Francisco Rubio Trejo 3,332.08 
67 31/12/2012 Dr.29 Ch.30005 Eduardo Camacho Herrera 5,873.00 
68 28/12/2012 Dr.31 Ch.9954 Fidel González Rosales 6,978.00 
69 31/12/2012 Dr.32 Ch.9997 Gilberto Pérez Ochoa 4,600.00 
70 31/12/2012 Dr.33 Ch.9900 Alfonso Álvarez Cabrera 7,600.00 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

112 
 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA 

No DE 
CHEQUE 

BENEFICIARIO IMPORTE 

71 28/12/2012 Dr.34 Ch.3000 Salvador Mejía Armenta 1,850.00 
72 28/12/2012 Dr.37 Ch.9984 Erica López Sánchez 11,629.08 
73 28/12/2012 Dr.38 Ch.9918 Raúl Romero Enríquez 1,731.00 
74 28/12/2012 Dr. 39 Ch.9961 Eli Rivera Gómez  16,788.00 

75 28/12/2012 Dr.40 
9870 y 
9899 Oscar Vidal Pérez 9,530.90 

76 28/12/2012 Dr.41 30038 
José Luminoso Madrigal 
Alanís 10,636.42 

77 28/12/2012 Dr. 42 9890 Martín Miranda Medrano 4,491.21 
78 28/12/2012 Dr.43 30009 Francisco Solís Quintana 8,971.85 
79 28/12/2012 Dr.50 30220 José Juárez Valdovinos 3,010.85 
80 28/12/2012 Dr.51 9917 José Antonio Camarena 3,149.06 

    TOTAL 
$615,025.7

2 

 
Financiamiento privado: 
 

No. 
DE 

FOLIO 
FECHA POLIZA 

No. DE 
CHEQUE 

BENEFICIARIO IMPORTE 

1 31/07/2012 Ch.119 Ch.119 Liliana Salazar Marín $13,000.00
2 31/07/2012 Ch.120 Ch.120 Víctor Manuel Báez Ceja  8,000.00
3 31/07/2012 Ch.121 Ch.121 Gilberto Sánchez 

Chávez 5,000.00
4 31/07/2012 Dr.1 Ch.116 Víctor Manuel Báez Ceja 3,825.30
    TOTAL $29,825.30
 

Por lo anterior, se solicita al partido político presente los oficios de 
comisión correspondientes, apegados a la normatividad en cita que 
permitan a esta autoridad fiscalizadora constatar que el gasto efectuado 
tiene relación con la comisión encomendada.” 
 

Solicitud que el partido atendió en los términos siguientes: 

 
“… El  oficio de comisión se estableció como obligatorio en el partido 
político, en sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del 30 
del de Abril de 2013, con el objetivo de dar cumplimiento a la 
normatividad, por lo que a partir de esta fecha es cuando el partido 
realiza para cada comisión el oficio correspondiente.” 

 
De lo anterior, se advierte que la presente observación se hace 

consistir en que el Partido de la Revolución Democrática, realizó 

diversas erogaciones por concepto de gastos relacionados con 

hospedaje, combustible, casetas y alimentos, por una suma total de 

$644,851.02 (seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y 

uno pesos 02/100 moneda nacional); erogaciones que soportó con la 

documentación correspondiente; sin embargo, dichos gastos no fueron 

sustentados mediante oficio de comisión, lo que vulnera lo dispuesto 

por los artículos 6, 96 y 106 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, cuyo contenido es el siguiente: 
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“…Artículo 6.- El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los 
datos y documentos oficiales autorizados, con los que se compruebe 
el origen y monto de los ingresos totales que reciban, así como la 
documentación original de su aplicación, que garanticen la veracidad 
de lo reportado en los informes de que se trate, conforme a los 
lineamientos establecidos en el presente Reglamento…” 

 

“…Artículo 96.- Toda comprobación de gastos será soportada con 
documentación original comprobatoria que cumpla con los requisitos 
fiscales contemplados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de 
la Federación.   
 
Los egresos que efectúen los partidos políticos, invariablemente 
deberán ser registrados contablemente en pólizas de egresos o de 
diario, de acuerdo con los movimientos realizados, y estar 
debidamente soportadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente, que sea deducible o acreditable 
fiscalmente.   
 
La comprobación de los gastos también podrá llevarse a cabo a 
través de la facturación electrónica, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de las disposiciones fiscales que establece la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. El Órgano Interno tendrá la obligación 
de solicitar al proveedor el archivo electrónico «xml» de cada factura 
por los gastos superiores a mil salarios mínimos vigentes en el 
Estado para actividades ordinarias y dos mil salarios mínimos 
vigentes en el Estado para gastos de precampaña y campaña. Estos 
archivos electrónicos deberán ser proporcionados a la Comisión 
como parte integrante del comprobante, en los informes respectivos.   
 
El Órgano Interno tendrá las obligaciones de retener y enterar el 
impuesto, así como de exigir la documentación que reúna los 
requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados 
a ello en los términos del artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta.”  
 
“…Artículo 106.- Los viáticos y pasajes por comisiones realizados 
dentro ó fuera del Estado, deberán estar acompañados de un oficio 
de comisión, deberá existir congruencia entre las fechas indicadas en 
los comprobantes por concepto de transporte, consumo de alimentos 
y hospedaje en su caso y otros gastos inherentes y que justifiquen 
que el objeto del viaje realizado fue por motivos partidistas. 
 
Para comprobar estos gastos se formará un expediente por cada 
viaje que realice cada persona comisionada por el partido, al cual se 
agregarán: 
 
a) Los comprobantes de los gastos, debidamente referenciados; 
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b) Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del 

evento, la referencia contable, el nombre y la firma de la persona 
comisionada, detallando si se trata de un dirigente o militante del 
partido, así como la firma del funcionario del partido que autorizó 
el viaje; y 

 
c) El escrito por el cual el órgano del partido autorice la comisión 

respectiva, en donde justifique el motivo del viaje…”  

 
De los preceptos legales citados con antelación, podemos colegir que, 

en materia de egresos, es obligación de todo partido político, a través 

de su Órgano Interno, comprobar y justificar todo gasto que eroguen, 

los cuales invariablemente deberán destinarse para el cumplimiento de 

sus fines, gastos que deberá a su vez, reportarse en los informes 

sobre origen, monto y destino de sus recursos que correspondan, 

debidamente acompañados de la documentación original que lo 

sustente y que satisfaga a su vez los requisitos fiscales establecidos 

en los artículos 29 y 29 -A del Código Fiscal de la Federación, salvo 

las excepciones relacionadas con gastos menores que serán 

susceptibles de acreditar en bitácoras de gastos. 

 

Respecto a las erogaciones por concepto de viáticos y pasajes: la 

presentación de un expediente por cada viaje que realice cada 

persona comisionada por el partido, el cual contenga los siguientes 

requisitos: 

 
 Los comprobantes de los gastos, debidamente referenciados; 

 Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del 

evento, la referencia contable, el nombre y la firma de la 

persona comisionada, detallando si se trata de un dirigente o 

militante del partido, así como la firma del funcionario del 

partido que autorizó el viaje; y 

 El escrito por el cual el órgano del partido autorice la comisión 

respectiva, en donde justifique el motivo del viaje. . 
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En el presente caso, el Partido de la Revolución Democrática, 

incumplió con la reglamentación electoral referida en los numerales 06, 

96 y 106 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, toda vez que realizó gastos sin cumplir de manera 

satisfactoria con la totalidad de los requisitos señalados en los artículos 

invocados, pues, referente a los gastos efectuados por concepto de 

hospedaje, consumo de alimentos en restaurantes, combustible, 

casetas y pasajes, debió adjuntar a su informe de gasto ordinario, lo 

siguiente: 

 

1.Presentar un expediente que contuviera el oficio de comisión en 

el que se apreciara el nombre, fecha y lugar del evento, la 

referencia contable, el nombre y la firma de la persona 

comisionada, detallando si se trata de un dirigente o militante 

del partido, así como la firma del funcionario del partido que 

autorizó el viaje; y el escrito por el cual el órgano del partido 

autorice la comisión respectiva, en donde justificara el motivo 

del viaje.  

En la especie el Partido de la Revolución Democrática, conculca lo 

dispuesto por los artículos 6, 96 y 106 del multicitado reglamento, pues 

si bien es cierto que, como se aprecia en el Dictamen Consolidado, 

presentó la documentación comprobatoria de todos los gastos que 

realizó en la que se comprobó el destino del recurso, también lo es 

que, en acatamiento a los artículos en referencia, para la 

comprobación de este tipo de erogaciones no basta la presentación de 

éstos, sino que además, el partido político estaba obligado a anexar el 

oficio de comisión correspondiente. 

 
Por otro lado, el citado instituto político señaló en el momento de dar 

contestación a la vista realizada por esta autoridad, que no presentaba 

oficios de comisión por que hasta el día 30 treinta de abril de 2013 dos 

mil trece, en sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, se 

aprobó la implementación de dicho oficio, argumentos que no bastan 

para tenerle por cumpliendo con dicha obligación, pues dicha 
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contestación lleva implícita  la aceptación de que no presentaron los 

oficios de comisión; la cual por si sólo constituye una confesión en los 

términos de los artículos 15 y 21 de la Ley de Justicia Electoral y 

Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, prueba 

que concatenada con las documentales ofrecidas por el partido político 

infractor, generan a esta autoridad plena convicción de la violación a 

los artículos identificados párrafos arriba. 

 

Además, es preciso señalar que el reglamento de fiscalización entró en 

vigor en mayo de 2011 dos mil once y en su artículo primero, 

expresamente señala que dicha normatividad es de observancia para 

todos los partidos registrados y acreditados ante el Instituto Electoral 

de Michoacán, en consecuencia, el partido de la Revolución 

Democrática tenía pleno conocimiento de la obligación presentar la 

documentación original comprobatoria por concepto de viáticos y 

pasajes y otros gastos inherentes por comisión, además de justificar el 

objeto del viaje y comprobarse formando un expediente, que entre 

otras documentales, contempla el oficio de comisión. 

 
Por las razones señaladas en los apartados anteriores, se considera 

que al no haberse presentado la totalidad de documentación señalada 

por la reglamentación, referente a la falta de oficios de comisión, el 

Partido de la Revolución Democrática, incurre en responsabilidad, y 

conforme a lo que establecen los artículos 280 del Código Electoral del 

Estado y 168 del Reglamento de la materia, tal omisión debe ser 

sancionada. 

 

e) Por lo que hace a la irregularidad número 8 ocho del apartado 

tres que se le atribuye al Partido de la Revolución Democrática, la 

Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

concluyó dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen 

Consolidado, lo siguiente: 

 

8.- Por la falta de solventación de la observación número 8 ocho del 
apartado III, al no haber presentado ante esta autoridad fiscalizadora 
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la factura original que justifique el pago efectuado contraviniendo lo 
estipulado en los artículos 6 y 96  del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán. 
 

Al respecto, debe señalarse que la Comisión de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización, de conformidad con el numeral 159, 

fracción V, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, notificó al Partido de la Revolución Democrática, las 

observaciones detectadas a su informe sobre el origen, monto y 

destino de sus recursos correspondiente al gasto ordinario del segundo 

semestre de 2012 dos mil doce, mediante oficio número 

CAPyF/052/2013, de fecha 2 dos de mayo de 2013 dos mil trece, 

otorgando en uso de su garantía de audiencia, un plazo de 10 diez días 

hábiles para su contestación, el cual venció el día 16 dieciséis de mayo 

de la presente anualidad, observaciones conforme a las cuales se 

solicitó expresamente lo siguiente: 

 

“…8. Falta de factura  
 
Con fundamento en los artículos 6 y 96 del Reglamento de Fiscalización 
del Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la revisión realizada 
a la documentación presentada por el partido político en su informe 
sobre el origen, monto y destino de los recursos para actividades 
ordinarias correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2012 dos 
mil doce, se detectó la realización de una erogación por concepto de 
telefonía móvil, que se relaciona en el cuadro siguiente, de la cual se 
presentó únicamente copia fotostática de la factura.  
 
Financiamiento público: 
 

No. DE 
FOLIO FECHA 

No DE 
CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE 

1 noviembre 30218 Radio Móvil Dipsa S.A. de C.V. $3,047.00
 

Por lo anterior, se solicita presente ante esta autoridad fiscalizadora la 
factura original que ampare el pago efectuado.” 
 

Derivada de ésta observación, en uso de su garantía de audiencia, 

dicho instituto político, en los términos del oficio número CEE-PRD-

MICH. SF 0022/13 de fecha 16 dieciséis de mayo de 2013 dos mil 

trece, signado por Licenciado Octavio Ocampo Cordova, en su carácter 

de Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de 
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la Revolución Democrática, dio contestación a la presente observación 

en los términos siguientes: 

 
 “…Por lo que respecta a esta observación, me permito manifestar 
que únicamente nos fue posible obtener la factura que obra en su 
poder anexa a la póliza cheque No. 30218 de fecha 05/11/2012, 
junto con el ticket que ampara el pago de la cuenta 051229273. A 
nombre de Víctor Manuel Báez Ceja, por importe de $3,047.00...” 
 

Pese a los argumentos esgrimidos por el Partido de la Revolución 

Democrática, se considera que éstos son insuficientes para eximirle de 

responsabilidad, en atención a que, como consta en el Dictamen 

materia de la presente resolución, dicho instituto político no exhibió el 

original de la documentación comprobatoria y justificativa relacionada 

con la erogación efectuada mediante cheque número 30218, de la 

cuenta 4020821021, del Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V., por la 

suma de $3,047.00 (tres mil cuarenta y siente pesos 00/100 M.N.), 

respaldada contablemente con la póliza cheque de fecha 05 cinco de 

noviembre de 2012 dos mil doce, en contravención a lo estipulado por 

el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización, que establece la 

obligación de los partidos políticos de comprobar los gastos realizados 

mediante la documentación original comprobatoria que contenga los 

requisitos fiscales. 

 
Ahora bien, con la finalidad de acreditar la falta en que incurrió el 

Partido de la Revolución Democrática, debe tomarse en consideración 

el contenido de los preceptos legales que se vinculan con la obligación 

omitida, a saber: 

 
Del Código Electoral del Estado: 

 
“…Artículo 51-A. “Los partidos políticos deberán presentar ante el 
Consejo General los informes en que comprueben y justifiquen el 
origen y monto de los ingresos que reciban, así como su empleo y 
aplicación…” 

 
Del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán: 
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“…Artículo 6.- De conformidad con lo establecido por el Artículo 35, 
fracción XVIII, del Código, los partidos políticos deberán contar con 
un Órgano Interno debidamente acreditado ante el Instituto, que 
fungirá como responsable de la obtención y administración de la 
totalidad de sus recursos, así como de la presentación de informes a 
que se refiere el presente reglamento. Dicho órgano será constituido 
en los términos y con las modalidades que cada partido político 
determine. 
 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión, los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que compruebe el origen y 
monto de los ingresos totales que reciban, así como la 
documentación original de su aplicación, que garanticen la 
veracidad de lo reportado en sus informes de que se trate, conforme 
a los lineamientos que señala este Reglamento…”. 
 
“…Artículo 96.- Toda comprobación de gastos será soportada con la 
documentación original comprobatoria que cumpla con los 
requisitos fiscales contemplados en los Artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
Los egresos que efectúen los partidos políticos invariablemente 
deberán ser registrados contablemente en pólizas de egresos o de 
diario, de acuerdo con los movimientos realizados, y estar 
debidamente soportadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente, que sea deducible o acreditable 
fiscalmente…” 
 
“…Artículo 100.- Todos los gastos realizados deberán destinarse 
exclusivamente para el cumplimiento de los fines de los partidos 
políticos y de las coaliciones. Asimismo, deberán estar debidamente 
registrados contablemente conforme al catálogo de cuentas y 
soportados con la documentación comprobatoria correspondiente. 
 
Los gastos por servicios personales, adquisición de bienes muebles 
e inmuebles, materiales y suministros y servicios generales e 
inversiones, deberán ser autorizados y validados con su firma dentro 
de los mismos comprobantes, por el responsable del Órgano 
Interno…” 

 
“…Artículo 156.- Todos los informes deben ser acompañados de la 
siguiente documentación impresa debidamente foliada:  
 
VII. Documentación comprobatoria y justificativa de los gastos que 
efectuó el partido político con el financiamiento público otorgado y el 
financiamiento privado obtenido debidamente firmada; 
 
(…) 
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Tomando en consideración que de la interpretación sistemática de 

los preceptos legales antes invocados se infieren diversas 

obligaciones que atañen a los entes políticos en el rubro de egresos, 

a efecto de que éstas sean más precisas, se hace necesario 

dividirlas en los siguientes rubros: 

I. Con respecto a los requisitos de fondo, las erogaciones deben: 

1) Tener como finalidad el cumplimiento de los fines del partido 

político. 

Asimismo, por cuanto ve a la documentación comprobatoria de los 

egresos ésta debe: 

1) Justificar y garantizar la veracidad de lo reportado en los informes 

correspondientes. 

II. En relación a los requisitos formales, la documentación 

comprobatoria, debe satisfacer los requisitos siguientes: 

1. Que sean autorizados y validados con la firma del Órgano 

Interno. 

2. Que sea original. 

3. Que satisfaga los requisitos fiscales previstos en los 

artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la Federación 

(clave del registro federal de contribuyentes de quien los 

expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, domicilio fiscal, número de 

folio y el sello digital del Servicio de Administración 

Tributaria, datos de identificación del contribuyente que lo 

expide. lugar y fecha de expedición, la clave del registro 

federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 

expida, cantidad o importe de la operación, concepto de la 

operación (clase de bienes, mercancías o descripción del 

servicio). 

4. Que se presenten con el informe de que corresponda. 
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III. Con respecto al registro contable, deben colmarse las 

existencias siguientes: 

1. Que se reconozcan contablemente en el momento en que 

ocurren. 

2. Que sean registrados adoptando los procedimientos de 

registro específicos expedidos por la Comisión, y acorde a 

las Normas de Información Financiera (NIF) que son 

emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., que 

sean aplicables. 

3. Que sean registrados contablemente en pólizas de egresos 

o de diario, de acuerdo con los movimientos realizados. 

4. Que sean registrados contablemente conforme al catálogo 

de cuentas establecido en el Reglamento de Fiscalización 

del Instituto Electoral de Michoacán. 

5. Que en el sistema y registro contable utilice el Catálogo de 

Cuentas, Guía Contabilizadora y Clasificador por Objeto y 

Tipo de Gasto. 

6. Presentar la documentación contable en el informe 

respectivo. 

En síntesis, las disposiciones normativas señaladas regulan diversas 

situaciones específicas, entre otras, la obligación a cargo de los 

partidos políticos de presentar la documentación original justificativa de 

sus egresos, obligación que tiene como finalidad que la autoridad 

fiscalizadora esté en condiciones de comprobar la veracidad de lo 

reportado en los informes de que se trate, en el caso particular, lo 

correspondiente a su gasto ordinario del segundo semestre de 2012 

dos mil doce, que permitan tener la certeza de las circunstanicas de 

modo, tiempo y lugar en que fue realizado el gasto, puesto que el valor 

directamente tutelado por las disposiciones normativas vinculadas con 

ésta obligación es la transparencia de la aplicación de los ingresos 

obtenidos por los partidos políticos, (egresos), ello independientemente 

de la modalidad del financiamiento del que provengan. 
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Obligación que en la especie no se satisfizo, aseveración que se 

sustenta en atención a que el Partido de la Revoluvión Democrática, no 

exhibió como documentación comprobatoria de sus erogaciones la 

factura Original vinculada con el pago realizado a la empresa Radio 

Móvil Dipsa S.A de C.V., por la cantidad de $3,047.00 (tres mil 

cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), sin que obste el hecho de que el 

instituto político haya manifestado que unicamente le fue posible 

obtener “la factura”, anexa a la póliza cheque número 30218, que obra 

en poder de esta comisión, la cual es una copia simple con la leyenda 

“sin validez para efectos fiscales”; debido a que esta circunstancia no lo 

releva de la obligación a que se ha hecho referencia, máxime si se 

toma en cuenta que estuvo en posibilidad legal y material de obtenerla 

y exhibirla en el informe de gastos correspondiente al ejercicio materia 

de revisión, circunstancia que incluso, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 20 de la Ley de Justicia Electoral y de 

Partcipación Ciudadana del Estado de Michoacán, se considera como 

una confesión que implica el reconocimiento del incumplimiento de su 

obligación de exhibir como respaldo de sus erogaciones la factura 

correspondiente. 

 
Acorde a las consideraciones invocadas, es irrefutable que en la 

especie, se encuentra debidamente acreditada la falta atribuida al 

Partido de la Revolución Democrática, consistente en la omisión de 

entregar la documentación original comprobatoria con los requisitos 

fiscales que amparara la erogación efectuada y contabilizada como 

egreso mediante póliza cheque de fecha 05 cinco de noviembre de 

2012 dos mil doce, vinculada a la expedición del cheque número 

30218, de la cuenta 4020821021, del Grupo Financiero HSBC, S.A. de 

C.V., por la suma de $3,047.00 (tres mil cuarenta y siente pesos 

00/100 M.N.)., ello pese a que el gasto de referencia se haya realizado 

a través de la cuenta bancaria y mediante la expedición del cheque 

nominativo correspondiente, circunstancia que se acredita con la póliza 

cheque, en términos de los artículos 6, 96, 100, 156, fracción VII y VIII, 
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del Reglamento de Fiscalización, ya que éstas circunstancias no 

eximen al instituto político de su obligación de entregar el original de la 

documentación comprobatoria, misma que constituye un requisito 

formal que valida y da certeza a la erogación efectuada; por ello, se 

considera que la omisión del Instituto político debe ser sancionada. 

 

f) En relación a la irregularidad número 16 dieciséis del apartado 

tres que se le atribuye al Partido de la Revolución Democrática, la 

Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

concluyó dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen 

Consolidado, lo siguiente: 

 

10.- Por la falta de solventación de la observación número 16 dieciséis del 
apartado III, al no proporcionar los elementos para justificar pagos por 
arrendamiento, de los cuales el partido político tenía conocimiento desde el 
ejercicio de 2011 dos mil once,  y es en éste periodo  donde se debieron de 
haber provisionado los pasivos al  arrendamiento y los impuestos por pagar, 
contraviniendo lo estipulado en el artículo 102 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Como se desprende del Dictamen Consolidado, respecto al informe 

presentado y posterior a la revisión efectuada por la Unidad de 

Fiscalización, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización notificó al Partido de la Revolución Democrática las 

observaciones detectadas de sus actividades ordinarias, mediante 

oficio número CAPyF/052/2013, de fecha 2 dos de mayo del mismo 

año, otorgándole en uso de su garantía de audiencia, un plazo de 10 

diez días hábiles para su contestación, solicitándole lo que a 

continuación se indica: 

 
16. Falta de provisión de pasivos por arrendamiento del ejercicio 
de 2011 dos mil once. 
 
Con fundamento en el artículo 102 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la revisión realizada a la 
documentación presentada por el partido político en su informe sobre el 
origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2012 dos mil doce, 
se detectaron pagos que a continuación se detallan, por concepto de 
arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Eduardo Ruíz número 
750 colonia centro de esta ciudad de Morelia Michoacán, y que 
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corresponden a periodos del año 2011, los cuales no fueron registrados 
y provisionados en el pasivo del ejercicio de dicho año, como lo 
establece la normatividad. 
 
Financiamiento privado: 

 

FOLIO FECHA CHEQUE PERIODO 
BENEFICI

ARIO 
RECIBO 

IMPORTE DEL 
ARRENDAMIENT

O 

IMPORTE 
PAGADO 

1 
31/08/2

012 
Ch.123 

16 de octubre al 
15 de noviembre 

2011 

Clara 
Mares 

González 
324 $59,385.75 $48,805.53 

2 
06/09/1

2 
Ch.125 

16 de noviembre 
al 15 de 

diciembre 2011 
 325 61,280.14 50,362.42 

   TOTAL $120,665.89 $99,167.95

 
Así mismo, no registraron, ni provisionaron los impuestos por pagar por 
las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor 
agregado (IVA) correspondiente a los pagos por el arrendamiento, 
omitiéndose a su vez presentar la copia de los enteros ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público de dichas retenciones las 
cuales ascienden a los montos siguientes: 

 

FOLIO PERIODO 
IMPUESTO 
SOBRE LA 

RENTA 

IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO 

1 16 de octubre al 15 de noviembre 2011 $5,119.46 $5,460.76
2 16 de noviembre al 15 de diciembre 

2011 
5,282.77  5,634.96

 TOTAL $10,402.23 $11,095.72

 

Al respecto dicho ente político por conducto del Licenciado Octavio 

Ocampo Cordova, en calidad de Secretario de Finanzas del Comité 

Ejecutivo Estatal de dicho partido dio contestación en relación a la 

presente falta en los siguientes términos: 

 

Se anexa la póliza de diario No. 21 de fecha 31/12/2011 donde  se 
registra y provisiona el pasivo de la C. Clara Mares Gonzales por los 
adeudos de arrendamiento de inmueble del 16 de octubre al 15 de 
noviembre de 2011. 
 

Así mismo se anexan las pólizas cheque Nos. 123 del 31/08/2012 y 125 
del 06/09/2012 donde se registra y provisionan los impuestos por pagar 
por las retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al 
valor agregado (IVA) correspondiente a los pagos por el arrendamiento. 

 
Así pues de lo señalado con anterioridad, se puede observar que en la 

presente falta se acreditaran 2 dos supuestos en diversos apartados, 

los cuales se hacen consistir el primero de ellos en los pagos 

realizados por concepto de arrendamiento del inmueble ubicado en la 
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calle Eduardo Ruíz número 750 setecientos cincuenta colonia centro 

de esta ciudad de Morelia Michoacán, y que corresponden a periodos 

del año 2011 dos mil once, mismos que no fueron registrados y 

provisionados en el pasivo del ejercicio de dicho año y el segundo 

referente a la no retención del impuesto sobre la renta (ISR) y el 

impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a los pagos por el 

arrendamiento, y por no presentar la copia de los enteros ante la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público dichas retenciones.  

 

Situaciones que vulneran lo dispuesto en los artículos 96, 97, 102, 107 

y 156 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, por lo que para estar en condiciones de acreditar la falta a 

los mismos, es necesario traerlos a la presente resolución, los cuales 

establecen lo siguiente: 

 

“… 
 
Artículo 96.Toda comprobación de gastos será soportada con 
documentación original comprobatoria que cumpla con los requisitos 
fiscales contemplados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Los egresos que efectúen los partidos políticos, invariablemente deberán 
ser registrados contablemente en pólizas de egresos o de diario, de 
acuerdo con los movimientos realizados, y estar debidamente 
soportadas con la documentación comprobatoria y justificativa 
correspondiente, que sea deducible o acreditable fiscalmente. 
 
… 
 
El Órgano Interno tendrá las obligaciones de retener y enterar el 
impuesto, así como de exigir la documentación que reúna los requisitos 
fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los 
términos del Artículo 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”. 
 
Artículo 97.- Independientemente de lo dispuesto en el presente 
Reglamento, los Partidos Políticos deberán sujetarse a las disposiciones 
fiscales que están obligados a cumplir, como son: 
 
d) Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por pagos que 

efectúen por la prestación de un servicio personal subordinado; 
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e) Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por pagos a personas 
físicas por concepto de prestación de servicios independientes y/o 
uso o goce temporal de bienes; y  
 

f) Retener y enterar el Impuesto al Valor agregado por pagos a personas 
físicas por concepto de prestación de servicios independientes y/o 
uso o goce temporal de bienes y cuando reciban y paguen a 
personas físicas o morales los servicios de autotransporte terrestre 
de bienes. 
 
El cumplimiento de las normas contenidas en el presente 
Reglamento no exime a los partidos políticos del cumplimiento de las 
obligaciones que dicte la legislación electoral federal. 

 
Artículo 102.- En el caso de que a la fecha del cierre del ejercicio en el 
informe del segundo semestre, aún quedaran pendientes de pago 
servicios personales, o adquisiciones de bienes y servicios, deberán 
registrarse contablemente; creando el pasivo correspondiente en las 
cuentas de acreedores diversos o proveedores, según corresponda, 
con el fin de reconocer el gasto real del periodo que se está informando y 
que se haga la reserva de los recursos respectivos, demostrando la 
solvencia para enfrentar dichos pasivos. Debiendo a su vez exhibir el 
comprobante, o en su caso, el contrato que haya originado la obligación 
contraída, que deberá contener: la mención de montos, nombres, 
concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de 
amortización y de vencimiento, así como en su caso, las garantías 
otorgadas en el que se cumplan las disposiciones normativas que rijan al 
caso correspondiente; ello con la finalidad de conocer la fecha en que 
dicha obligación deberá cumplida o extinguida. 
 
Artículo 107. Los gastos por arrendamientos, nóminas, honorarios por 
servicios independientes, y servicios deberán contar con el soporte 
documental, debidamente autorizado por el responsable del Órgano 
Interno, así como con las retenciones de orden fiscal que 
correspondan de conformidad  con su modalidad. 

 

Artículo 156.-Todos los informes deberán ser acompañados de la 

siguiente documentación impresa debidamente foliada: 

… 

 

IX.Copia del entero ante las autoridades fiscales de las retenciones 

de impuestos por la prestación  de servicios personales 

subordinados y pago a terceros; 

… 

 

En este mismo sentido, es menester considerar la normatividad fiscal 

vigente, en el presente caso, los artículos 110, 113, 118, 141 y 143 de 
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la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como 1 y 1A de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, cuyos dispositivos por ser aplicables y 

vincularse directamente, los cuales es necesario  que sean tomados 

en consideración, sin que ello implique un pronunciamiento sobre 

éstos. Mismos que, en lo que no interesa señalan:  

Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Artículo 110.- Se consideran ingresos por la prestación de un servicio 

personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de 

una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en 

las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como 

consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos 

de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes: … 

 
IV.Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente 
a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las 
instalaciones de este último. 
 

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta 
servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que 
hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato 
anterior, representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por 
los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 120 de esta Ley. 
 
Artículo 113. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere 
este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros 
mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del 
impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes 
únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área 
geográfica del contribuyente… 
 

Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, 
participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, 
podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los 
requisitos que establezca el Reglamento de esta Ley; en las 
disposiciones de dicho Reglamento se preverá que la retención se pueda 
hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. 
 

Artículo 118. “Quienes hagan pagos por los conceptos a que se 
refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I.Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 113 de esta Ley. 
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II.Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado 
servicios subordinados, en los términos del artículo 116 de esta Ley. 
 

…” 
Artículo 141. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, los siguientes: 
 
I. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en 
general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes 
inmuebles, en cualquier otra forma. 
… 
 
Artículo 143. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los 
señalados en este Capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal 
de bienes inmuebles, efectuarán los pagos provisionales 
mensualmente, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al 
que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante 
las oficinas autorizadas. 
 
El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda 
conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 127 de esta Ley, 
a la diferencia que resulte de disminuir a los ingresos del mes o del 
trimestre por el que se efectúa el pago, el monto de las deducciones a 
que se refiere el artículo 142 de la misma, correspondientes al mismo 
periodo. 
 
…. 
 
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo se obtengan por 
pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán retener como 
pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre 
el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a 
los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones 
deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el 
artículo 113 de esta Ley. El impuesto retenido en los términos de este 
párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el 
segundo párrafo de este artículo. 
 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor 
agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales 
que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 
siguientes: 
 
I.- Enajenen bienes. 
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II.- Presten servicios independientes. 
 
III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 
 
IV.- Importen bienes o servicios. 
 
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta 
Ley, la tasa del 16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso 
se considerará que forma parte de dichos valores. 
 
(…) 
 
Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto 
que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de 
los siguientes supuestos: 
 
(…) 
 
II. Sean personas morales que: 
 
a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen 
temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, 
respectivamente. 
 
El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el 
que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo 
efectivamente pagado y lo enterará mediante declaración en las 
oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto 
correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en su 
defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que 
hubiese efectuado la retención, sin que contra el entero de la 
retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o 
disminución alguna, salvo lo dispuesto en la fracción IV de este 
artículo.  

 
De una interpretación sistemática de los preceptos legales invocados 

con anterioridad, se concluye que los partidos políticos tienen las 

obligaciones siguientes respecto a sus egresos: 

 

1.La obligación de los partidos políticos de registrar contablemente 

sus egresos. 

 

2.Toda comprobación de gastos deberá ser soportada con 

documentación original que cumpla con los requisitos fiscales 
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contemplados en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la 

Federación, debiendo ser estos invariablemente registrados en 

pólizas de egresos o de diario. 

 

3.Será el Órgano Interno del partido político el encargado de 

retener y enterar el impuesto en actividades de arrendamiento, 

así como exigir la documentación.  

 

4.Deberá sujetarse a las disposiciones fiscales a que están 

obligados. 

 

5.Que en caso de que al cierre del ejercicio del informe 

presentado en el semestre, queden pendientes pagos por 

servicios, se deberá crear el pasivo correspondiente según 

corresponda, haciendo la reserva de los recursos respectivos; 

haciendo mención de los montos, nombres, concepto y fechas 

de contratación de la obligación, calendario de amortización y 

de vencimiento, con la finalidad de conocer la fecha en que 

dicha obligación deberá ser cumplida o extinguida.  

 
Por consiguiente, una vez que se ha dejado asentado lo anterior, 

corresponde ahora, analizar el primer supuesto a efecto de estar en 

condiciones de determinar si efectivamente con el mismo se infringe la 

normatividad electoral, el cual se hace consistir en los pagos realizados 

por concepto de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 

Eduardo Ruíz número 750 setecientos cincuenta colonia centro de esta 

ciudad de Morelia Michoacán, y que corresponden a periodos del año 

2011 dos mil once, mismos que no fueron registrados y provisionados 

en el pasivo del ejercicio de dicho año y el segundo referente a la no 

retención retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al 

valor agregado (IVA) correspondiente a los pagos por el 

arrendamiento. 

 

Ahora bien, atendiendo al uso de garantía que le fuera otorgado al 

partido de la Revolución Democrática, por la Comisión Temporal de 
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Administración, Prerrogativas y Fiscalización, a efecto de que aclarara 

o manifestara lo que a su derecho correspondiera, presentó como 

documentación comprobatoria, la póliza de diario numero 21 veintiuno 

de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 2011 dos mil once, por una 

cantidad de $120,665.89 (ciento veinte mil seiscientos sesenta y cinco 

mil pesos M.N. 89/100), por el concepto de provisión de pasivo 

ejercicio 2011 dos mil once, (pago de arrendamiento de edificio), sin 

embargo dicha manifestación no resultó suficiente para tenerle por 

solventada dicha observación, pues tomando en consideración lo 

estipulado en el numeral 102 del Reglamento de fiscalización, dicha 

documentación debió haber sido presentada en el cierre del ejercicio 

correspondiente al informe del gasto ordinario del segundo semestre 

de 2011 dos mil once, a efecto de que el mismo se contabilizara dentro 

de los pasivos en las cuentas de acreedores diversos o proveedores 

según correspondiera.  

 

Por lo tanto, para efecto de cumplir cabalmente con lo dispuesto en 

dicha reglamentación, el partido político debió presentar la 

documentación correspondiente como se mencionó en el párrafo que 

antecede con los siguientes requisitos: 

 

 Registrar  contablemente en la fecha del cierre del ejercicio del 

informe del segundo semestre los pagos pendientes por 

servicios; 

 Crear el pasivo correspondiente en las cuentas de acreedores 

diversos o proveedores según el caso; 

 Exhibir el comprobante o contrato que haya originado la 

obligación contraída, mismo que contendrá; 

 

a) Montos; 

b) Nombres; 

c) Concepto y fechas de contratación de obligación; 

d) Calendario de amortización  y vencimiento; 

e) En su caso las garantías otorgadas. 
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Consecuentemente, claramente se puede denotar la inobservancia del 

partido de la Revolución Democrática a la normatividad electoral, al 

haber  realizado los 2 dos pagos referidos en el ejercicio 

correspondiente al 2012 dos mil doce, sin haber tomado las 

precauciones adecuadas, como se dijo al no haber realizado el 

registro, provisión y la creación del pasivo correspondiente, en el 

ejercicio 2011 dos mil once, actuar que vulnera lo dispuesto en el 

artículo 102 del Reglamento de Fiscalización, sin embargo con dicho 

actuar la comisión de la falta es meramente formal, porque se conoce 

el origen y destino de la aplicación del recurso, trayendo consigo 

aparejada una omisión  y falta de cuidado del partido político, situación 

que es acreedora a una sanción acorde lo dispuesto en los artículos 

279 y 280 del Código Electoral del Estado, y 168 del citado reglamento. 

 

Por orden de consecución corresponde ahora la acreditación del 

segundo supuestos, consistente en la omisión del partido político, de 

presentar a esta autoridad copia del entero de este impuesto, respecto 

de las erogaciones realizadas por concepto de pagos por 

arrendamiento, respaldado con las pólizas de egresos números 123 y 

125 de fechas 31 treinta y uno de agosto y 06 seis de septiembre 

ambos de 2012 dos mil doce, observación que en el dictamen 

consolidado presentado por la Comisión Temporal de Fiscalización, se 

tuvo por no subsanada, situación que contraviene lo  dispuesto en los 

artículos 96, último párrafo y 97 incisos b) y c), 156 fracción IX, del 

Reglamento de Fiscalización, así como los artículos 113, 118  y 143 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta.  

 

De tal manera se colige que los partidos políticos, como personas 

morales de interés público, independientemente de las obligaciones a 

que se refiere el Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, se encuentran constreñidos a cumplir con las 

disposiciones fiscales que se deriven de los bienes o servicios materia 

de sus operaciones, justificando ese cumplimiento con la 
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documentación comprobatoria, la cual satisfaga los requisitos fiscales 

correspondientes, que habrán de presentar por conducto de su Órgano 

Interno en el informe correspondiente. 

 

Pues bien, en el caso concreto, se advierte de la documentación 

acompañada a su informe sobre el origen, monto y destino de sus 

recursos, para el ejercicio del segundo semestre del 2012 dos mil doce, 

la realización de una erogación, por concepto de arrendamiento, la cual 

está regulada por los artículos 1° A, fracción II, inciso a) de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado, 113, 118  y 143 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, en la que se impone a las personas morales la 

obligación de retener, el impuesto correspondiente (Impuesto Sobre la 

Renta y el valor agregado) y enterar, ante la instancia recaudadora, las 

sumas que previamente fueron retenidas, situación que denota el 

incumplimiento al artículo 97 incisos b y c del Reglamento de 

Fiscalización, el cual impone la obligación de cumplir con las 

disposiciones fiscales federales, al encontrarse el partido político en el 

supuesto de realizar una actividad arrendataria con la ciudadana Clara 

Mares González, a quien realizó el pago de la cantidad de $99,167.95 

(noventa y nueve mil ciento sesenta y siete pesos 95/100 M.N.), y de 

dicha cantidad se debió hacer la retención de los impuestos y a su vez 

el entero ante la autoridad recaudadora correspondiente, por la 

cantidad de $11,095.72 (once mil noventa y cinco pesos 72/100 M.N.),  

cantidades de las cuales únicamente presentó a esta autoridad como 

soporte del gasto erogado las pólizas de diario números 123 y 125 de 

fechas 31 treinta y uno de agosto y 06 seis de septiembre de 2012 dos 

mil doce, que cubren el importe de la cifra pagada por concepto de 

pago de arrendamiento de inmueble, sin embargo no presentó los 

comprobantes de entero que correspondían a las referidas retenciones. 

 
No pasa por inadvertido para esta autoridad electoral el hecho de que 

el partido político al contestar la observación que nos ocupa, señaló 

que se anexan las pólizas donde se registra y provisionan los 

impuestos por pagar por las retenciones del impuesto sobre la renta y 

el impuesto al valor agregado correspondiente a los pagos de 
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arrendamiento, al realizar un estudio y análisis minucioso respecto de 

dichas pólizas, no se advierte el registro y provisión de los impuestos 

por pagar, sino únicamente la suma total de la erogación realizada por 

dicho concepto, sin embargo lo que se fiscaliza en la presente 

observación es únicamente por cuanto ve a la no retención y 

presentación de la copia de los enteros ante la Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público.  

 

Así pues de la argumentación vertida por el partido de la Revolución 

Democrática, resultan ineficaces e insuficientes para eximir de 

responsabilidad al instituto infractor, más aun que en el uso de 

garantía de audiencia que le fuera otorgado, para contestar las 

observaciones realizadas al informe sobre el origen monto y destino de 

los recursos para actividades ordinarias del segundo semestre de 

2012 dos mil doce, en ningún momento contravino el hecho imputado, 

ante la inobservancia de la normatividad electoral. En consecuencia, al 

no haber presentado la documentación referida y citada en líneas que 

anteceden, la misma constituye por sí sola una mera falta formal, 

porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los 

recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación 

de rendir cuentas. 

 

Con lo anterior, esta autoridad electoral considera que el Partido de la 

Revolución Democrática, incurre en responsabilidad al no haber 

observado lo dispuesto por los artículos 96 y 97 inciso b) y c) del 

Reglamento de Fiscalización, en lo referente al no haber efectuado la 

retención y entero correspondientes a los conceptos de Impuesto 

Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, por uso temporal de 

inmuebles. Bajo este contexto, tal irregularidad es sancionable de 

conformidad con el artículo 279  y 280 del Código Electoral y 168 del 

multicitado Reglamento. 

 
Acreditadas las faltas y la responsabilidad administrativa del Partido de 

la Revolución Democrática respecto de las observaciones 7 siete del 

rubro II. OBSERVACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
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CONTABILIDAD DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, 1 

uno, 3 tres, 5 cinco, 7 siete, 8 ocho y 16 dieciséis del rubro III. 

OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

DENTRO DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012  DOS MIL DOCE DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO, corresponde a esta 

autoridad electoral realizar la calificación de las mismas, para 

posteriormente proceder a individualizar la sanción correspondiente. 

Las cuales se consideran como formales, puesto que con la comisión 

de éstas no se acreditó plenamente la afectación a los valores 

sustanciales protegidos por la legislación aplicable, sino únicamente su 

puesta en peligro, con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas 

rendidas, desprendidas de los documentos y formatos establecidos 

como indispensables para garantizar la transparencia así como la 

precisión necesaria. 

En resumen, las faltas consideradas como formales, son las que a 

continuación se enmarcan: 

FALTAS FORMALES 

a)Al no justificar las diferencias e inconsistencias en la cuenta de patrimonio  y no haber 
realizado los registros contables contraviniendo lo estipulado en los artículos 13, 18, 21 y 
150  del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

b) Por la presentación de recibos de aportaciones de simpatizantes  cancelados y 
presentados en fotocopia. Vulnerando con ello lo establecido en los artículos  6, 40 segundo 
párrafo y 67 del Reglamento de Fiscalización. 

c) Por presentar recibos de aportaciones de militantes con tachaduras y enmendaduras, 
correspondiente al apartado del número de folio, así como no estar debidamente 
requisitados. Contraviniendo lo estipulado en los numerales 6, 40 y 99 del Reglamento de 
Fiscalización. 

d)Por no presentar las copias de los enteros, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, referente al pago por servicios personales subordinados, contraviniendo con ello lo 
dispuesto en los artículos 96, 97 y 107 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Electoral de Michoacán y 110, 113 y 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

e) La no presentación de  los oficios de comisión correspondientes a la realización de 
actividades políticas. Vulnerando con ello lo establecido en los numerales 96 y 106 del 
Reglamento de Fiscalización. 

f) Por la omisión de presentar en original  la factura presentada como soporte de una 
erogación. Con lo cual se vulnera lo dispuesto en los numerales 6 y 96 del Reglamento de 
Fiscalización. 

g) Al no haber registrado y provisionado pasivos del ejercicio del año 2011, así como no 
registrar ni provisionar los impuestos  sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado, 
vulnerando con tales omisiones lo dispuesto en los artículos  96, 97 incisos a) y c), 102, 107 
y 156 fracción IX del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán y 
110, 113 y 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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De lo anterior, se advierte que las diversas infracciones acreditadas 

son faltas formales referidas a una indebida contabilidad e inadecuado 

soporte documental de los ingresos y egresos realizados, por lo cual 

afectan directamente a un mismo valor común, que es el deber de 

rendición de cuentas. 

En mérito de lo anterior, al existir pluralidad de conductas pero unidad 

en el objeto infractor, corresponde imponer una única sanción de entre 

las previstas en los artículos artículo 279 fracción I y 280 del Código 

Electoral del Estado de Michoacán y 168 del Reglamento de 

Fiscalización.  

Por lo anterior, en el siguiente apartado se procederá al análisis de las 

faltas formales de mérito establecidas en el dictamen consolidado, 

para llevar a cabo la individualización de la sanción correspondiente, 

teniendo en cuenta como se dijo en párrafos que anteceden, los 

elementos objetivos y subjetivos que se dieron en ésta, ello para 

determinar razonablemente el monto de una multa adecuada, lo que 

se llevará a cabo en líneas subsecuentes, de conformidad con el 

criterio emitido por la Sala Superior del Poder Judicial de la 

Federación17.  

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 
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. 

 

                                                 
17 Expediente SUP-RAP-062/2005. 
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Por otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación18 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 sentencias19 dictadas por la máxima 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. 

 
En el caso a estudio, las 7 siete faltas formales cometidas por el 

Partido de la Revolución Democrática son de omisión, pues las 

mismas derivan del incumplimiento a una obligación de “hacer” 

previstas por la normatividad: omitir  la presentación de los estados 

financieros del financiamiento público y privado con una cantidad 

integra en su conjunto; por presentar recibos de aportaciones de 

simpatizantes cancelados en fotocopia; por presentar recibos de 

aportaciones de militantes con tachaduras y enmendaduras, 

correspondiente al apartado del número de folio, así como no estar 

debidamente requisitados; por no presentar las copias de los enteros, 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, referente al pago por 

servicios personales subordinados; no presentar los oficios de 

comisión correspondientes referentes a la realización de actividades 

políticas; por no presentar en original la factura soporte de una 

erogación realizada; no haber registrado y provisionado pasivos del 

ejercicio del año 2011, así como no registrar ni provisionar los 

impuestos  sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado; 

                                                 
18 Expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulado. 
19 Expedientes SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010. 
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desajustándose a la normatividad electoral que regula dichas 

situaciones, así como de cumplir con las formalidades precisadas. Es 

decir, la falta es producto de un incumplimiento y/u omisión a una 

disposición positiva que manda un “hacer”. 

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

concretizaron las irregularidades. 

 
1.- Modo. En cuanto al modo, como se ha plasmado anteriormente, el 

Partido de la Revolución Democrática, realizó las siguientes 

conductas:  

 

 No presentó los estados financieros del financiamiento público y 

privado con una cantidad integra en su conjunto,  vulnerando 

con ello lo dispuesto en los artículos 6, 150 y 155 del 

Reglamento de Fiscalización; 

 Presentó recibos de aportaciones de simpatizantes  cancelados  

en fotocopia, vulnerando con ello lo establecido en los artículos  

6, 40 segundo párrafo y 67 del Reglamento de Fiscalización; 

 Presentó recibos de aportaciones de militantes con tachaduras y 

enmendaduras, correspondiente al apartado del número de folio, 

así como no estar debidamente requisitados, contraviniendo lo 

estipulado en los numerales 6, 40 y 99 del Reglamento de 

Fiscalización; 

 Por no presentar las copias de los enteros, ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, referente al pago por servicios 

personales subordinados, contraviniendo con ello lo dispuesto 

en los artículos 96, 97 y 107 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán; 

 Por no presentar los oficios de comisión referentes a la 

realización de actividades políticas, vulnerando con ello lo 

establecido en los numerales 96 y 106 del Reglamento de 

Fiscalización; 
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 Por no presentar en original  la factura soporte de una erogación 

realizada vulnerando en los numerales 6 y 96 del Reglamento de 

Fiscalización; 

 Por no haber registrado ni provisionado pasivos del ejercicio del 

año 2011, así como no registrar ni provisionar los impuestos  

sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado, vulnerando 

con tales omisiones lo dispuesto en los artículos  96, 97 incisos 

a) y c), 102, 107 y 156 fracción IX del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

2.- Tiempo. En cuanto al tiempo, se determina que atendiendo a los 

argumentos señalados anteriormente, el Partido de la Revolución 

Democrática cometió las faltas de mérito durante el periodo que 

comprende la revisión del gasto ordinario del segundo semestre del 

año 2012 dos mil doce. 

 
3.- Lugar. Dado que el Partido de la Revolución Democrática se 

encuentra acreditado en esta entidad, y que por consiguiente sus 

obligaciones y derechos para con este Instituto Electoral de Michoacán 

se deben observar en el Estado de Michoacán de Ocampo, para los 

efectos del lugar las presentes faltas cometidas por el referido Partido, 

se considera que fueron en el propio Estado, pues las omisiones se 

refieren a actividades realizadas dentro de esta entidad federativa. 

 
c) La comisión intencional o culposa de las faltas. 

 
El dolo conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, se define de la manera siguiente: 

Dolo: En los delitos, voluntad deliberada de cometer a sabiendas de su 
carácter delictivo. // En los actos jurídicos, voluntad manifiesta de 
engañar a otro o de incumplir la obligación contraída. 
 

Al respecto, la Sala Superior en sentencia emitida20 ha sostenido que el 

dolo lleva implícito, la intención de llevar a cabo la conducta a 

sabiendas de las consecuencias que se producirán. 

                                                 
20 Expediente SUP-RAP-125/2008. 
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En el presente caso, en concordancia con lo establecido en la 

sentencia emitida por la Sala Superior de nuestro máximo órgano 

jurisdiccional en materia electoral21, el dolo tiene que acreditarse 

plenamente y no puede ser presumido por la autoridad. 

 

Por tanto se concluye respecto de esta falta, el partido político 

concurre una omisión culposa, en ese entendido, no obra dentro del 

expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese 

deducirse una intención específica del ente político 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, por lo que en el presente caso existe 

culpa en el obrar. 

 

Asimismo, es incuestionable que el partido intentó subsanar las 

irregularidades de carácter formal encontradas en la revisión de sus 

informes, aun cuanto no entregó la totalidad de la documentación 

solicitada. Consecuentemente, las irregularidades se traducen en una 

falta de atención, cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las 

normas atinentes. 

 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

En cuanto a la trascendencia de las faltas formales atribuibles al 

Partido de la Revolución Democrática, se tiene que se violentaron los 

siguientes dispositivos: 

 

 Al no presentar los estados financieros del financiamiento 

público y privado con una cantidad integra en su conjunto,  se 

vulneró lo dispuesto en los artículos 6, 150 y 155 del 

Reglamento de Fiscalización; 

                                                 
21Expediente SUP-RAP-045/2007. 
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 Al presentar recibos de aportaciones de simpatizantes  

cancelados y en fotocopia, con dicha omisión se vulneró lo 

establecido en los artículos 6, 40 segundo párrafo y 67 del 

Reglamento de Fiscalización; 

 Al presentar recibos de aportaciones de militantes con 

tachaduras y enmendaduras y no estar debidamente 

requisitados, se contravino lo estipulado en los numerales 6, 40 

y 99 del Reglamento de Fiscalización; 

 Al no presentar las copias de los enteros, ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, referente al pago por servicios 

personales subordinados, se contravino lo dispuesto en los 

artículos 96, 97 y 107 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán y 110, 113 y 118 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta; 

 Al dejar de presentar los oficios de comisión referentes a la 

realización de actividades políticas, se vulnero con ello lo 

establecido en los numerales 96 y 106 del Reglamento de 

Fiscalización; 

 Al no presentar en original  la factura soporte de una erogación 

realizada se vulneraron los numerales 6 y 96 del Reglamento de 

Fiscalización; 

 Al no haber registrado y provisionado pasivos del ejercicio del 

año 2011, y no registrar ni provisionar los impuestos  sobre la 

renta y el impuesto sobre el valor agregado, se vulneró con tales 

omisiones lo dispuesto en los artículos  96, 97 incisos a) y c), 

102, 107 y 156 fracción IX del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 
La normatividad invocada intenta proteger, la transparencia en el 

manejo de los recursos del partido políticos, así como la certeza en la 

rendición de cuentas, pues pretende garantizar el hecho de que los 

partidos políticos registren sus operaciones de ingresos y gastos 

contablemente de una forma correcta soportándola con la 

documentación que reúna los requisitos exigidos por la ley que para tal 

efecto expida la autoridad fiscalizadora, a fin de que la misma conozca 
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la fuente de donde provienen así como su uso y destino, que avale 

tales registros contables. 

 

Por otro lado, al dejar de observar el Partido inculpado lo establecido 

en la normatividad electoral citada, se vulnera lo contenido en el 

numeral 35 fracción XIV del Código Electoral del Estado, el cual 

impone la obligación a todo partido político de conducir sus actividades 

dentro de los causes legales; tutelando con ello el principio de 

legalidad, toda vez que busca que los entes políticos se conduzcan 

dentro de los lineamientos legales a los que esté sujeto, entre ellos, los 

lineamientos reglamentarios emitidos por la autoridad administrativa 

electoral, los cuales expidió en ejercicio de la finalidad que 

constitucional y legalmente tiene conferida, misma que consiste en  

vigilar los recursos tanto públicos como privados.  

 
e)Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósito 

de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos 

tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse. 

 
Las faltas atribuidas al partido en mención no vulneran los valores 

sustanciales en materia de fiscalización, sin embargo sí pusieron en 

peligro los principios de transparencia y legalidad, puesto que con la 

comisión de dichas faltas no se acreditó un uso indebido de los 

recursos, toda vez que se conoció el origen, monto y destino de tales 

recursos; empero, dilataron la actividad de fiscalización de esta 

autoridad. 

 
f) La reiteración de la infracción, o bien, la vulneración 

sistemática de una misma obligación, distinta en su 

connotación a la reincidencia. 

 

En la especie, no existe una conducta sistemática respecto a las faltas 

marcadas con los numerales 7 siete del apartado II. denominado 

OBSERVACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTABILIDAD 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, 1 uno, 3 tres, 7 siete y 8 
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ocho del apartado III del rubro OBSERVACIONES A LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DENTRO DE LOS INFORMES 

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 DOS MIL 

DOCE DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO, ello es así, porque 

atendiendo a su significado, previsto por la Real Academia del Español 

en  el Diccionario de la Lengua Española, que indica su origen latino 

de la voz systemáticus, la cual proviene a su vez del griego 

συστηματικός (sistematikós) cuyo significado es que sigue o se ajusta 

a un sistema, entendiendo como sistema aquello que se procura 

obstinadamente, hacer siempre algo en particular o hacerlo de cierta 

manera sin razón o justificación, encontramos que las conductas del 

Partido de la Revolución Democrática no se han caracterizado por 

realizarse siempre del mismo modo; es decir, no se puede afirmar 

como regla genérica que el Partido infractor realice las irregularidades 

antes señaladas en todos sus informes. 

 

Ahora bien, respecto a las faltas identificadas con los números, 5 cinco 

y 16 dieciséis, del apartado III del rubro OBSERVACIONES A LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DENTRO DE LOS INFORMES 

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 DEL 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO, se estima que sí existe una 

conducta sistemática; pues encontramos que las conductas del Partido 

de la Revolución Democrática se han caracterizado por realizarse 

siempre del mismo modo; lo anterior en virtud de que el partido político 

infractor fue sancionado por esta misma causa en las resoluciones que 

a continuación se enlistan: 

 
 Resolución P.A. 26, 27, 28 y 29/04 de fecha 07 siete de marzo 

del año 2005 dos mil cinco, derivados del Informe de la Comisión 

de Administración, Prerrogativas y Fiscalización de este Instituto 

respecto del Informe Relativo al Primer Semestre del año 2004 

dos mil cuatro, sobre Gastos Ordinarios del Financiamiento 

Público de los Partidos Políticos debidamente acreditados ante el 

Instituto Electoral de Michoacán, en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución 
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Democrática, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de 

México; por irregularidades detectadas en los informes 

respectivos. Resolución en la que se acreditó la existencia de la 

falta formal atribuible al Partido de la Revolución Democrática, 

consistente en no haber presentado copia de los enteros a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de 

retenciones del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la 

Renta equivalente a la suma de $13,358.20 (trece mil trescientos 

cincuenta y ocho pesos 20/100 M.N:), conculcándose el numeral 

26 del Reglamento de Fiscalización del Instituto.  

 
 Resolución número P.A. 01/05 de 10 diez de agosto del año 

2005 dos mil cinco, relativa al Procedimiento Administrativo 

derivado del Dictamen Consolidado de la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización de este Instituto 

respecto de los Informes presentados por los Partidos Políticos, 

sobre el origen, monto y destino de sus recursos para actividades 

ordinarias y actividades específicas, correspondientes al segundo 

semestre de 2004 dos mil cuatro, en contra del Partido de la 

Revolución Democrática; por irregularidades detectadas en el 

informe respectivo, se sancionó por no haber presentado copia de 

los enteros a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 

concepto de retenciones del Impuesto al Valor Agregado por 

$1,105.60 (mil ciento cinco pesos 60/100 M.N.) e Impuesto Sobre 

la Renta por $1,105.60 (mil ciento cinco pesos 60/100 M.N.), 

contraviniendo disposiciones del artículo 48 del Reglamento que 

establece los Lineamientos Normativos de Fiscalización y de las 

Leyes relativas al Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto al Valor 

Agregado.  

 
 Resolución número P.A. 11/05 de 8 ocho de diciembre del año 

2005 dos mil cinco, relativa al Procedimiento Administrativo 

derivado del Dictamen Consolidado de la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización de este Instituto 

respecto de los Informes presentados por los Partidos Políticos, 
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sobre el origen, monto y destino de sus recursos para actividades 

ordinarias y actividades específicas, correspondientes al primer 

semestre de 2005 dos mil cinco, en contra del Partido de la 

Revolución Democrática; por irregularidades detectadas en el 

informe respectivo, en la cual se sancionó por la omisión de no 

haber presentado copia de los enteros a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público por concepto de retenciones del 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto sobre la Renta 

equivalente a la suma de $40,631.58 (cuarenta mil seiscientos 

treinta y un pesos 58/100 M.N.), contraviniendo el artículo 26 del 

Reglamento que establece los Lineamientos Normativos de 

Fiscalización.  

 

 Resolución IEM/R-CAPyF-02/2010 que presentó la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán, derivado de las 

irregularidades detectadas dentro del dictamen consolidado que 

presentó la Comisión de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización, al Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, respecto de la revisión de los informes que 

presentaron los Partidos Políticos sobre el origen, monto y destino 

de sus recursos para actividades ordinarias, correspondientes al 

segundo semestre de 2009 dos mil nueve, en contra del Partido 

de la Revolución Democrática; por irregularidades detectadas en 

el informe respectivo, en la cual se sancionó por la omisión de no 

haber presentado copia de los enteros a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público por concepto de retenciones del 

Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta 

equivalente a la suma de $4,460.00 (cuatro mil cuatrocientos 

sesenta pesos 00/100 M.N.), cada uno de los impuestos.  

 
 Resolución IEM/R-CAPyF-06/2011 que presentó la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán, derivado de las 

irregularidades detectadas dentro del dictamen consolidado que 
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presentó la Comisión de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización, al Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, respecto de la revisión de los informes que 

presentaron los Partidos Políticos sobre el origen, monto y destino 

de sus recursos para actividades ordinarias, correspondientes al 

segundo semestre de 2010 dos mil diez, conforme a la cual se 

sancionó al Partido de la Revolución Democrática por el 

incumplimiento a su obligación de exhibir con la documentación 

comprobatoria de su informe las constancias de retención y 

entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivados de 

los impuestos generados por sus subordinados. 

 
 Resolución IEM/R-CAPyF-07/2011 que presentó la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán, derivado de las 

irregularidades detectadas dentro del dictamen consolidado que 

presentó la Comisión de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización, al Consejo General del Instituto Electoral de 

Michoacán, respecto de la revisión de los informes que 

presentaron los Partidos Políticos sobre el origen, monto y destino 

de sus recursos para actividades ordinarias, correspondientes al 

primer semestre de 2011 dos mil once, conforme a la cual se 

sancionó al Partido de la Revolución Democrática por el 

incumplimiento a no observar la normatividad electoral y fiscal, así 

como por no exhibir la documentación comprobatoria de las 

constancias del entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público derivado delas retenciones efectuadas de los Impuestos 

Sobre la Renta y Valor Agregado por concepto de honorarios. 

 
 Resolución IEM/R-CAPyF-05/2012 que presenta la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán, derivado de las 

irregularidades detectadas dentro del dictamen consolidado que 

presentó la Comisión de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización, al Consejo General del Instituto Electoral de 
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Michoacán, respecto de la revisión de los informes que 

presentaron los Partidos Políticos sobre el origen, monto y destino 

de sus recursos para actividades específicas, correspondientes al 

año 2011 dos mil once, conforme a la cual se sancionó al Partido 

de la Revolución Democrática por el incumplimiento a no observar 

la normatividad electoral y fiscal, así como por no exhibir la 

documentación comprobatoria de las constancias del entero a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivado delas 

retenciones efectuadas de los Impuestos Sobre la Renta y Valor 

Agregado por concepto de honorarios. 

 
 Resolución IEM/R-CAPyF-07/2012, de fecha dieciséis de julio de 

dos mil doce, que presentó la Comisión de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán, derivado de las irregularidades 

detectadas dentro del dictamen consolidado respecto de la 

revisión de los informes que presentaron los Partidos Políticos 

sobre el origen, monto y destino de sus recursos para actividades 

ordinarias, correspondientes al segundo semestre de 2011 dos 

mil once, conforme a la cual se sancionó al Partido de la 

Revolución Democrática por el incumplimiento a no observar la 

normatividad electoral y fiscal, al no realizar retenciones por 

concepto de sueldos, así como por no exhibir la documentación 

comprobatoria de las constancias del entero a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público derivado delas retenciones 

efectuadas de los Impuestos Sobre la Renta y Valor Agregado. 

 
Por tanto, es inconcuso de conformidad con las documentales 

descritas, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con 

los artículos 15, fracción I y 21 de la Ley de Justicia Electoral del 

Estado de Michoacán de Ocampo, que el Partido de la Revolución 

Democrática, como de regla genérica ha incumplido con su obligación 

de retener y enterar los impuestos a que como sujeto recaudador está 

obligado. 
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En conclusión, puede afirmarse que la conducta materia de sanción, 

es una habitualidad22 sistemática, pues siguiendo el criterio sostenido 

en la resolución23de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, hay comisión reiterada o sistemática cuando 

la falta cometida por el partido sea constante y repetitiva en el mismo 

sentido a partir de las revisiones efectuadas en distintos ejercicios: 

primer semestre del año 2004 dos mil cuatro; segundo semestre de 

2004 dos mil cuatro; primer semestre de 2005 dos mil cinco; segundo 

semestre de 2009 dos mil nueve; segundo semestre de 2010 dos mil 

diez; y, primer y segundo semestre de 2011 dos mil once, así como las 

actividades específicas de ese año; en la especie, dicha hipótesis se 

actualiza, dado que como se ha mencionado en las revisiones de los 

ejercicios enlistados, se sancionó al partido por la misma falta. 

 

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 
A criterio de este Órgano Electoral, existe pluralidad de faltas 

formales cometidas por el Partido de la Revolución Democrática, pues 

como se acreditó en apartados precedentes, dicho ente político 

cometió 7 siete faltas con ese carácter, las cuales quedaron 

identificadas plenamente. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 
Calificadas las faltas por este Órgano resolutor, atendiendo tanto a las 

circunstancias objetivas como las subjetivas de las irregularidades, se 

procederá a la individualización de las mismas y establecer la sanción 

que corresponda, en atención al considerando cuarto de la presente 

resolución y al criterio establecido en la tesis de jurisprudencia emitida 

                                                 
22 Existiendo la habitualidad, -según Griselda Amuchategui Requena, en su obra Derecho Penal, 
tercera edición, Oxford, México 2005-, cuando el sujeto reincide en cometer dos veces más un delito 
de la misma naturaleza, siempre que los tres delitos se cometan en un periodo que no exceda de 10 
años. Siendo que para la criminología, la delincuencia es habitual cuando el sujeto hace de su 
conducta criminal una forma habitual de actividad. 
23  Expediente SUP-RAP-170/21008. 
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por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación24. 

 
a) La gravedad de la falta cometida. 

 
Las faltas cometidas por el Partido de la Revolución Democrática se 

consideran en su conjunto como media, esto,debido a que si bien es 

cierto que las mismas se derivaron de una falta de cuidado y claridad 

de las cuentas rendidas, así como de un descuido en observar lo 

estipulado por la normatividad electoral éstasno impidieron que esta 

autoridad electoral desarrollará adecuadamente su actividad 

fiscalizadora, pese a que implicaron que no se contara oportunamente 

con la información y las documentales que la reglamentación electoral 

señalada para tales efectos. Además de que con las faltas del Partido 

Político no se acreditó un uso indebido de los recursos públicos, 

puesto que se conoce el origen y aplicación de los mismos, tal como 

puede advertirse de la documentación que obra en poder de esta 

autoridad.  

 
Sin embargo, debe tomarse en cuenta, tal y como esta autoridad se ha 

pronunciado en las resoluciones IEM-CAPYF-05/2012 y IEM-CAPYF-

07/2012, las observaciones no solventadas referentes a la 

inobservancia a la normatividad electoral y fiscal originadas con motivo 

de realizar las retenciones de impuestos a que como sujeto recaudador 

de impuestos está obligado, así como la de enterar y presentar las 

constancias en las que se aprecie ese pago ante la autoridad fiscal, su 

comisión ha sido de una manera sistemática, toda vez que, como se ha 

mencionado dicha conducta se ha caracterizado por realizarse siempre 

del mismo modo; es decir, el actuar del partido ha sido constante y 

repetitivo, en el mismo sentido a partir de las revisiones efectuadas en 

los ejercicios correspondientes al primer semestre del año 2004 dos mil 

cuatro; segundo semestre de 2004 dos mil cuatro; primer semestre de 

2005 dos mil cinco; segundo semestre de 2009 dos mil nueve; segundo 

semestre de 2010 dos mil diez; primer y segundo semestre de 2011 

                                                 
24SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA 
Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES 
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dos mil once, y su respectivo ejercicio de actividades específicas; 

consecuentemente, merced a la concurrencia de una particularidad en 

la que se encuentra sumergido el partido infractor, se traduce en un 

acto sistemático el cual  constituye a todas luces una fuerza para 

calificar con mayor gravedad las infracciones cometidas y aumentar la 

sanción mínima establecida, de conformidad con el criterio de la Sala 

Superior del Poder Tribunal de la Federación señalado en líneas 

anteriores. 

 
Calificación que resulta apegada a derecho de conformidad con lo 

determinado en la resolución25 emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado con fecha 23 veintitrés de enero del año 2012 dos mil doce. 

 

En ese contexto, el Partido de la Revolución Democrática es 

merecedor de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación 

de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de 

conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 

normas a que se han hecho referencia. 

 
b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión de la falta. 

 
Por lo que respecta al daño que pudo generarse con la comisión de las 

faltas formales referidas, esta autoridad concluye que no se acreditó 

un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos protegidos por las 

infracciones atribuidas al Partido de la Revolución Democrática: la 

transparencia y certeza en la rendición de cuentas, toda vez que las 

faltas en comento, al tener una naturaleza de carácter formal, 

únicamente pusieron en peligro los bienes jurídicos tutelados referidos. 

Sin embargo, ya que las infracciones del partido político colocaron a 

dichos bienes jurídicos en peligro, pudiendo derivar en la posibilidad 

                                                 
25  Expediente TEEM-RAP-021/2012, …”Consecuencia de todo lo antes dicho, la autoridad 
responsable al momento de hacer efectivo su libre arbitrio para imponer las sanciones 
correspondientes al Partido de la Revolución Democrática actuó conforme a derecho; ello si se toma 
en cuenta que la multa impuesta atendiendo a las particularidades del caso en análisis, no resulta 
excesiva, ni es desproporcional, sino que por el contrario, dicha sanción, guarda proporción analítica 
con la calificación atribuida al hecho demostrado y las características particulares del ente 
sancionado”… 
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de causar un daño, mismas que deben ser objeto de una sanción que 

tienda a evitar una posible reincidencia. 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar 

(reincidencia). 

La reincidencia es un elemento de carácter objetivo, de acuerdo a lo 

observado en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación26, que debe ser 

considerado por la autoridad electoral al momento de efectuar la 

individualización de la sanción, ello a fin de ajustar su actuación al 

principio de legalidad que consagra en la materia el artículo 41 de 

nuestra Ley Fundamental, y que tiene por objeto el apegarse a los 

criterios de justicia y equidad. 

 

Lo anterior tomando en cuenta los parámetros establecidos para la 

determinación de dicha agravante, contenidos en la Jurisprudencia 

41/2010, con el rubro y texto siguiente: “REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN” De conformidad con los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados 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.  

                                                 
26 Expediente SUP-RAP-85/2006 
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Por tanto, ciñéndose a los parámetros referidos, a criterio de este 

órgano resolutor, no existe reincidencia respecto de las faltas 

identificadas con los números 7 siete del apartado II OBSERVACIÓN A 

LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTABILIDAD DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, y 1 uno, 3 tres, 5 cinco, 8 ocho y 

16 dieciséis del apartado III OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN 

PRESENTADA DENTRO DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y 

PRIVADO, sin embargo por lo que ve a la irregularidad 5 cinco del 

apartado III, consistente en la no presentación de los oficios de 

comisión respectivos por la realización de actividades políticas, esta 

autoridad estima que sí se configura la reincidencia, ello en virtud de 

que, en la especie se justificaron plenamente los elementos necesarios 

a que se refiere la tesis jurisprudencial citada con antelación: 

 
1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión 

anterior, por la que estima reiterada la infracción. Elemento que 

actualiza la reincidencia por parte del partido político, y que se 

deriva de la documental a la que se le concede pleno valor 

probatorio, de conformidad con los numerales 15, fracción I y 16, 

fracción II, de la Ley de Justicia Electoral del Estado de Michoacán 

de Ocampo, la cual consiste en: 

 
 Resolución recaída al Procedimiento Administrativo IEM/P.A.-

04/09 incoado en contra del Partido la Revolución Democrática, 

por irregularidades detectadas en su informe de campaña para 

renovar el Ayuntamiento del Municipio de Yurécuaro, dentro del 

Proceso Electoral Extraordinario. Resolución en la que se 

encontró responsable al partido de la falta consistente en no 

haber proporcionado oficios de comisión, así como tampoco las 

bitácoras correspondientes en las que se especificaran los datos 

de los vehículos utilizados en las comisiones respectivas, y si 

dichos vehículos eran propiedad del partido o eran bienes en 

comodato, debiéndose presentar los contratos correspondientes, 
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conculcándose los numerales 26, 29, 42 y 69 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto de dos mil siete.  

 
2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos 

infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien 

jurídico tutelado. Elemento que tiene por acreditada la 

reincidencia, toda vez que de lo dispuesto por los numerales 26, 29, 

42 y 69 del Reglamento de Fiscalización del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán aprobado el mes 

de junio de 2007 dos mil siete, son equivalentes a lo dispuesto por 

los numerales 6, 49, 104 y 105, y demás relativos del Reglamento 

de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán aprobado el 16 

dieciséis de mayo de 2011 dos mil once y vigente hasta la fecha, en 

virtud de que los mencionados dispositivos tienden a proteger los 

mismos bienes jurídicos, en este caso, la certeza en la rendición de 

cuentas y la trasparencia en el manejo de los recursos, pues 

intentan garantizar el hecho de que los partidos políticos registren 

sus operaciones de ingresos y gastos contablemente de una forma 

correcta y que la soporten con la documentación que reúna los 

requisitos exigidos por la ley que para tal efecto expida la autoridad 

fiscalizadora, a fin de que la misma conozca la fuente de donde 

provienen y su destino o uso, que avale tales registros contables. 

 
3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con 

motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme. 

Elemento que se actualiza, puesto que la resolución señalada en 

líneas anteriores, tiene el carácter de firme; por tanto constituye la 

verdad legal, puesto que no fue impugnada por el partido político, 

además de que en ella se impone al Partido de la Revolución 

Democrática una sanción por la comisión de la falta que ocupa el 

presente análisis. 

 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 
Este Órgano Electoral, estima que del estudio de las faltas formales 

cometidas se desprende lo siguiente: 
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 Se califican en su conjunto como media; 

 
 La comisión de las mismas sólo pusieron en peligro los principios 

de transparencia y certeza en la rendición de cuentas a causa de 

una negligencia por parte del partido. 

 
 No impidieron que esta autoridad electoral desarrollará 

adecuadamente su actividad fiscalizadora, pese a que implicaron 

que no contara con la documentación que se le requirió.  

 
 Se presentó una conducta sistemática respecto a las 

observaciones referentes al no observar lo dispuesto por la 

normatividad electoral y fiscal, en lo relativo a la omisión de 

retener y enterar impuestos ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 
 Se presentó una conducta reincidente respecto a la omisión de 

presentar los oficios de comisión por la realización de actividades 

políticas. 

 
 El partido no demostró mala fe en su conducta, puesto que, como 

se mencionó en los apartados conducentes, anexó a su informe 

de gasto ordinario las documentales soporte, mediante las cuales 

pretendió garantizar la veracidad de lo reportado en su informe.  

 
 No hay elementos para considerar que las conductas infractoras 

fueron cometidas con intencionalidad o dolo, si no por el contrario 

sí se desprende una falta de cuidado por parte del partido político 

para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el 

reglamento de la materia. 

 
Asimismo, también se estima que para que la sanción resulte 

proporcional y cumpla con los fines de disuasión de conductas 

similares futuras e inhiba la sistematicidad y reincidencia, acorde con 

la capacidad económica del infractor, por tratarse de faltas calificadas 

en su conjunto como media, la multa debe quedar fijada en un monto 
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entre 50 a 5000 de días salario mínimo general vigente en el Estado 

de Michoacán, conforme a las sanciones previstas en el artículo 279 

fracción I del Código Electoral del Estado de Michoacán y artículo 168 

del Reglamento de Fiscalización.  

 
En consecuencia, lo que procede es imponer al Partido de la 

Revolución Democrática, una amonestación públicapara que en lo 

subsecuente observe lo previsto por la normatividad electoral y fiscal, 

así como una multa equivalente a 550 quinientos cincuenta días de 

salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, a razón de 

$59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), la cual asciende a la 

cantidad de $32,494.00 (treinta y dos mil cuatrocientos noventa y 

cuatro pesos 00/100 M.N.), por la comisión de 7 siete faltas formales, 

tomando en cuenta como agravante que al partido de la Revolución 

Democrática, se le acreditó una conducta sistemática en relación con 

las observaciones números, 5 cinco y 16 dieciséis, del apartado III del 

rubro OBSERVACIONES  A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

DENTRO DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2012 DOS MIL DOCE DEL FINANCIAMIENTO 

PÚBLICO Y PRIVADO así como una conducta reincidente en relación 

con la observación número 5 cinco también del apartado III. Por lo 

tanto, el monto de la multa le será descontada en 2 dos 

ministraciones del financiamiento público que corresponda al gasto 

ordinario, a partir del mes siguiente en que quede firme la presente 

resolución. Es preciso señalar que la multa impuesta se encuentra 

dentro de los límites previstos por el artículo 279 fracción I, del Código 

en mención y que se impone por las faltas cometidas por el partido 

político, mismas que fueron descritas con antelación, sin ser 

demasiado gravosa para el patrimonio del infractor, se dirige a disuadir 

la posible comisión de conductas similares en el futuro y por ende, 

puede cumplir con el propósito preventivo. 

 
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción 

administrativa busca no solamente que se repare a la sociedad el 

daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, en lo 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

156 
 

sucesivo se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las 

sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en 

el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del 

beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar 

que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime 

si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

 
Debe tomarse en cuenta también, objetivamente que el monto de la 

sanción impuesta al Partido de la Revolución Democrática no le priva 

de la posibilidad de que continúe con el desarrollo de sus actividades 

para la consecución de los fines encomendados en el artículo 41 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 13 de la Constitución del Estado de Michoacán, como entidad de 

interés público, porque su situación patrimonial le permite afrontar las 

consecuencias de sus conductas ilícita sin menoscabo de su 

participación efectiva en el sistema democrático, puesto que el partido 

político cuenta con capacidad económica, en relación con la cantidad 

que se impone como multa, comparada con el financiamiento que 

recibe del Instituto Electoral de Michoacán para el año 2013 dos mil 

trece, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, toda vez que de 

conformidad con lo dispuesto en el calendario de prerrogativas 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 

en la sesión celebrada el día 11 once de enero de 2013 dos mil trece, 

se advierte que recibirá a título de financiamiento la cantidad de 

$9´337,796.89 (nueve millones trescientos treinta y siete mil 

setecitos noventa y seis pesos 89/100 M.N.) 

 
Cabe hacer mención que existe proporcionalidad en la sanción 

impuesta a través de esta resolución al partido político señalado como 

responsable, entendiéndose por ésta, la aplicación de un determinado 

medio (multa), para alcanzar un fin (disuadir de no infringir la ley), 

debiendo guardar una relación razonable entre éste y aquél; la 

desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para 

conseguirlo, origina un enjuiciamiento jurisdiccional a fin de garantizar 
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que las sanciones no se constituyan en un sacrificio excesivo e 

innecesario de los derechos políticos que la Constitución y la 

legislación electoral garantizan, pudiendo producirse bien por ser 

excesiva la cuantía en relación con la entidad de la infracción; en otras 

palabras, el juicio de proporcionalidad respecto del tratamiento 

legislativo de los derechos electorales y, en concreto en materia 

administrativa sancionadora, respecto de la cantidad y calidad de la 

sanción en relación con el tipo de conducta incriminada debe partir del 

análisis de los bienes protegidos, los comportamientos 

administrativamente considerados ilícitos, el tipo y cuantía de las 

sanciones administrativas y la proporción entre las conductas que 

pretende evitar y las sanciones con las que intenta conseguirlo. Por lo 

que atendiendo a lo analizado en los párrafos anteriores, la sanción 

impuesta al responsable se considera apegada al principio de 

proporcionalidad, dado que se indagó y se llegó a la conclusión de que 

el bien jurídico tutelado que es la transparencia y certeza en la 

rendición de cuentas, los cuales son suficientemente relevantes, 

asimismo, la medida tomada es la idónea y necesaria para alcanzar 

los fines de protección que constituyen el objeto de la norma en 

cuestión. 

 
Sirve como sustento de lo anterior la siguiente Tesis sustentada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, misma que reza: 

 
“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O 
ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN 
PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA 
DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, AUN 
CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.—Conformea los artículos 82, 
párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal 
deinstituciones y Procedimientos Electorales, para la determinación y, en 
su caso, laaplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la 
normatividad electoral, elConsejo General del Instituto Federal Electoral 
debe tomar en cuenta lascircunstancias particulares de cada caso 
concreto y para cada partido político,contando con una amplia facultad 
discrecional para calificar la gravedad o levedadde una infracción. Sin 
embargo, dicha calificación de las agravantes o atenuantes de una 
conducta no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

158 
 

decir,debe contener los acontecimientos particulares que en cada 
supuesto específico sesuscitan, así como los razonamientos lógicos, 
motivos y fundamentos en que seapoya, pero sobre todo, no puede 
afectar la esfera jurídica de sujetos o entesdistintos a aquél, que haya 
realizado o tipificado la conducta o circunstancia quemerezca ser 
agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio que seotorgue 
por la autoridad responsable, en la determinación y en su caso, 
laaplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a quien la haya 
generado,siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les 
pueda imputardirectamente la realización de cada acontecimiento, aun 
cuando el partido políticoal cual se le deba agravar o atenuar su sanción, 
pertenezca a una coalición departidos. Lo anterior es así, porque 
conforme a la doctrina, las conductasagravantes son una serie de 
circunstancias modificativas que determinan unamayor gravedad de la 
culpabilidad, puesto que ponen de manifiesto un riesgomayor del sujeto 
o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se puedenclasificar en 
objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, lasque 
denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión 
enatención a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial 
facilidad pararesultar impune; y las segundas, esto es las subjetivas, las 
que incluyen lapremeditación o la reincidencia, mismas que revelan una 
actitud aún másreprobable en el ejecutante; por su parte, las conductas 
atenuantes son igualmentecircunstancias modificativas de la 
responsabilidad, que son definidasnecesariamente por el efecto sobre la 
determinación de la sanción, puesto que sonaquellas que inciden en el 
grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, yque lo hacen en 
sentido reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremode 
excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de 
eximentes”. 

 
Recurso de apelación. SUP-RAP-016/2001.—Convergencia por la Democracia, Partido Político 

Nacional.—25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—

Disidentes: Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Fernando Ojesto 

Martínez Porcayo.—Secretario: Rafael Elizondo Gasperín. Revista Justicia Electoral 2003, 

Tercera Época, suplemento 6, páginas 195-196, Sala Superior, tesis S3EL 133/2002. 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 919-920. 

 

Acreditación de las Falta Sustanciales atribuidas al de la 
Revolución Democrática. 

Por cuanto ve a las faltas sustanciales y la responsabilidad 

administrativa del Partido de la Revolución Democrática, en su 

comisión, relacionadas con la observación número 3 tres del apartado 

relativo a Observaciones a los Estados Financieros, 11 once y 18 

dieciocho del apartado de Observaciones a la documentación 

presentada dentro de los informes correspondientes al segundo 
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semestre de 2012 dos mil doce financiamiento público y privado 

del Dictamen Consolidado, se sancionarán como si fuera una sola, 

en virtud a que, con su comisión se vulneraron los mismos valores 

jurídicos tutelados por las disposiciones normativas aplicables al no 

haber respaldado su informe de gastos con la documentación 

comprobatoria que acreditara y justificara el destino de los gastos 

efectuados, así como el justificar que su finalidad lo fue el 

cumplimiento de los fines partidistas del ente político y el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias. 

Así, como se desprende del Dictamen Consolidado mediante oficio 

número CAPyF/052/2013 de fecha 2 dos de mayo de 2013 dos mil 

trece, le fue formulada al Partido de la Revolución Democrática, entre 

otras, la observación siguiente: 

 
3. Cuentas por cobrar: 
 
Financiamiento público: 
 
Con fundamento en los artículos 6, 96 y 103 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la 
revisión a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 dos 
mil doce, se detectó que el rubro de las cuentas por cobrar presentan 
saldo sin recuperar al cierre del ejercicio, contraviniendo la 
normatividad, ya que esta establece que  “(…) La recuperación de los 
recursos deberá efectuarse durante el mismo ejercicio fiscal en que 
se otorgo el recurso;” 
 

FOLIO 
NÚMERO DE CUENTA 

NOMBRE DE 
LA CUENTA IMPORTE 

1 1-100-110-006-001 Presidencia $7,000.00 
 
Por lo anterior, se solicita presente la documentación comprobatoria 
y justificativa del saldo referido, así como, se realice el registro 
contable de la documentación en la póliza correspondiente, y se 
presente a esta autoridad fiscalizadora conjuntamente con la balanza 
de comprobación y los estados financieros modificados.  

 

Observación a la cual el citado instituto político mediante oficio número 

CEE-PRD-MICH. SF 0022/13 de fecha 16 dieciséis de mayo de 2013 

dos mil trece, signado por el Licenciado Octavio Ocampo Córdoba, en 

su carácter de Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática manifestó expresamente lo 

siguiente:  
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“Con relación a esta observación, me permito manifestar lo siguiente: 
el cheque No. 30249 por importe de $7,000.00 de fecha 21 de 
diciembre de 2012 se expidió para gastos de la presidencia del PRD 
a favor del C. Víctor Manuel Báez Ceja, se contabilizó con la póliza 
cheque. No. 30249 de fecha 21 de diciembre de 2012, en la cuenta 
contable 1-100-110-006-001- Gastos por Comprobar, la 
comprobación se efectúo en el mes de enero de 2013 y se 
contabilizó en la póliza de diario No. 9 del 31 de enero de 2013, 
póliza y documentación comprobatoria que se presentaron a esta 
unidad de fiscalización en tiempo y forma el mes de abril de 2013 
anexa al informe sobre el origen, monto y destino de los recursos 
para actividades ordinarias (IRAO) correspondiente al primer 
trimestre de 2013 como se podrá constatar en el informe mencionado 
que obra en su poder. 
 
Se anexa copias de las pólizas, de cheque No. 30249 del 21/12/2012 
y de Dr. No. 9 del 31/01/2013.” 

 

De igual forma, mediante el oficio identificado anteriormente, se realizó 

al Partido de la Revolución Democrática la observación número 11 

once acorde al contenido siguiente: 

 
11. En la comprobación de gasto ordinario 2012 dos mil doce 
presentación de comprobación de gastos del ejercicio 2011 dos mil 
once. 
 
Con fundamento en los artículos 6 y el artículo 96 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la revisión 
realizada a la documentación presentada por el partido político en su informe 
sobre el origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2012 dos mil doce, se 
detectó documentación comprobatoria por concepto de gastos que a 
continuación se detallan, las cuales corresponden al periodo comprendido de 
enero a diciembre del año 2011 dos mil once. 
 
Financiamiento público: 
 

No. 
FOLIO 

 

NO. DE 
PÓLIZA 

FECHA DE 
POLIZA 

FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

1 Dr.44 28/12/2012 varias Combustible 400.00
2 Dr.44 28/12/2012 varias Material de oficina 2,758.49
3 Dr.44 28/12/2012 varias Despensa de alimentos 425.19
4 Dr.44 28/12/2012 varias Materiales complementarios 230.84
5 Dr.44 28/12/2012 varias Material de oficina 2,556.48
6 Dr.44 28/12/2012 varias Derechos 13.00
7 Dr.45 28/12/2012 varias Telefonía y comunicaciones 1,899.99
8 Dr. 45 28/12/2012 varias Gastos de representación 2,552.00
9 Dr.45 28/12/2012 varias Combustibles y lubricantes 320.02
10 Dr.45 28/12/2012 varias Derechos 393.00
11 Dr. 45 28/12/2012 varias Arrendamientos de Inmuebles 696.00
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No. 
FOLIO 

 

NO. DE 
PÓLIZA 

FECHA DE 
POLIZA 

FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

12 Dr.46 28/12/2012 varias Despensa de alimentos 637.00
13 Dr.46 28/12/2012 varias Combustibles 1,245.05
14 Dr.46 28/12/2012 varias Telefonía y comunicaciones 2,600.00
15 Dr.46 28/12/2012 varias Impresos 2,412.96
16 Dr.46 28/12/2012 varias Derechos 27.00
17 Dr.47 28/12/2012 varias Despensa de alimentos 590.00
18 Dr.47 28/12/2012 varias Telefonía y comunicaciones 300.00
19 Dr.47 28/12/2012 varias Material de oficina 260.00
20 Dr.47 28/12/2012 varias Combustibles 200.00
21 Dr.47 28/12/2012 varias Impresos 300.00
22 Dr.47 28/12/2012 varias Derechos 30.00
23 Dr.48 28/12/2012 varias Combustibles 600.00
24 Dr.48 28/12/2012 varias Telefonía y comunicaciones 999.98
25 Dr.48 28/12/2012 varias Despensa y alimentos 1,404..00
26 Dr.48 28/12/2012 varias Impresos 2,000.00
27 Dr.48 28/12/2012 varias Material de oficina 4,071.58
28 Dr.48 28/12/2012 varias Arrendamiento de equipo 1,537.00
    TOTAL 31,459.5

 
Financiamiento  privado: 
 

No. 
FOLIO 

PÓLIZA 
FECHA DE 

PÓLIZA 
FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

1 Dr.1 31/12/2012 varias Hospedaje $4,564.50
2 Dr.1 31/12/2012 varias Telefonía y comunicaciones 8,069.90
3 Dr.1 31/12/2012 varias Despensa y alimentos 9,468.35
4 Dr.1 31/12/2012 varias Combustibles y lubricantes 33,594.49
5 Dr.1 31/12/2012 varias Derechos 3,210.00
6 Dr.1 31/12/2012 varias Material de oficina 6,940.53
7 Dr.1 31/12/2012 varias Mantenimiento y equipo de 

transporte 2,698.00
8 Dr.1 31/12/2012 varias Fletes y mudanzas 428.48
9 Dr.1 31/12/2012 varias Bitácora de viáticos y 

pasajes 235.00
10 Dr.1 31/12/2012 varias Material de limpieza y 

fumigación 983.99
11 Dr.1 31/12/2012 varias Mantenimiento de computo 1,218.00

    TOTAL $71,411.24
 

No. 
FOLIO 

PÓLIZA 
FECHA 

DE PÓLIZA 
FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

1 Dr.2 31/12/2012 varias Hospedaje $1,980.00
2 Dr.2 31/12/2012 varias Telefonía y comunicaciones 6,804.00
3 Dr.2 31/12/2012 varias Despensa y alimentos 12,841.02
4 Dr.2 31/12/2012 varias Combustibles y lubricantes 5,793.90
5 Dr.2 31/12/2012 varias Material de oficina 15,208.30

6 
Dr.2 31/12/2012 

varias 
Mantenimiento de equipo de 
transporte 9,047.40

7 Dr.2 31/12/2012 varias Fletes y Mudanzas 221.21

8 
Dr.2 31/12/2012 

varias 
Bitácora de viáticos y 
pasajes 140.00

9 
Dr.2 31/12/2012 

varias 
Materiales de limpieza y 
fumigación 4,087.84

10 
Dr.2 31/12/2012 

varias 
Mantenimiento de equipo de 
cómputo 1,218.00

11 Dr.2 31/12/2012 varias Mantenimiento de edificio 913.76
12 Dr.2 31/12/2012 varias Compensaciones 650.00
13 Dr.2 31/12/2012 varias Gastos de representación 900.00
    TOTAL $59,805.43
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Por lo anterior, se solicita al partido político aclare o manifieste lo que a su 
derecho convenga. 
 
Observación a la cual el citado instituto político mediante oficio número 

CEE-PRD-MICH. SF 0022/13 de fecha 16 dieciséis de mayo de 2013 

dos mil trece, signado por el Licenciado Octavio Ocampo Córdoba, en 

su carácter de Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática manifestó expresamente lo 

siguiente:  

 
“Esta documentación comprobatoria corresponde al año de 2011, en virtud 
de que el Comité Ejecutivo Estatal acordó en enero de 2012 cubrir las 
prerrogativas que a algunos Comités Ejecutivos Municipales se les 
adeudaban del año de 2011, razón por la que los Comités Municipales nos 
presentaron comprobantes de gastos que ya habían realizado en el 2011.” 
 
En atención a la respuesta realizada por el instituto político y tomando 

en cuenta que la autoridad fiscalizadora carecía de elementos que le 

permitieran determinar lo conducente en relación con la presente 

observación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 161 del 

Reglamento de Fiscalización se mediante oficio número 

CAPyF/077/2013, de fecha 5 cinco de junio de 2013 dos mil trece, 

anexo 6 seis, se solicitó el citado instituto político lo siguiente: 

 

 Presentara el documento que acredite el Acuerdo del Comité 

Ejecutivo Estatal mediante el cual se determinó, en el mes de 

enero de 2012, dos mil doce, cubrir a algunos Comités 

Municipales las prerrogativas adeudadas de 2011 dos mil once, 

lo anterior para estar en condiciones de conocer, entre otras 

cosas, a cuáles comités municipales es que se adeudaba dicho 

recurso o quizá, aún se adeuda.  

 

 En su caso, proporcionara copia del acuerdo o documento 

mediante el cual se haya establecido, por parte del Partido de la 

Revolución Democrática Estatal o Nacional, fechas y cantidades 

correspondientes a la entrega de prerrogativas a cada comité 

municipal para el ejercicio 2011 dos mil once.  
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 Informara a esta autoridad el porqué, aún y cuando las 

prerrogativas no se hubiesen entregado en tiempo a los Comités 

Municipales, no se realizaron los registros contables 

provisionando los pasivos de la documentación comprobatoria 

que se hubiese generado en el año 2011 dos mil once,  

correspondientes a esos adeudos del Comité Ejecutivo Estatal 

con los Comités Municipales, tal como los señalan los artículos 

102 y 103, ya que si desde esa fecha se tenía la documentación 

comprobatoria, esto con la finalidad de reflejar el gasto en el 

ejercicio en el que fue realizado, tal y como lo establece la 

Norma de Información Financiera NIF A-2 Postulados básicos, 

Periodo contable.  

 

 Aclarara el porqué todos los documentos comprobatorios que 

presentó correspondientes a los Comités Municipales de 

Briseñas, Jungapeo, Purépero, Senguio y  Tanhuato, fueron 

expedidos en la ciudad de Morelia y no en el Municipio en donde 

debían ser ejercidos los recursos, anexando los documentos que 

considere pertinentes para acreditar su dicho, tales como oficios 

de comisión, etc.  

 

 Y por cuanto a la documentación comprobatoria presentada, 

correspondiente al pago de consumo de combustible, al no 

haberse especificado e identidad los vehículos a los cuales se 

les administró dicho combustible, se solicitó además de la 

aclaración correspondiente la documentación comprobatoria, tal 

como los contratos de comodato, así como las bitácoras de los 

vehículos a los que se les suministró la gasolina.  

 

2. Con respecto a la documentación comprobatoria de la subcuenta de 

Presidencia, de la cual el partido político fue omiso en manifestar lo 

que a su interés correspondía, en términos del artículo 106 del 

Reglamento de Fiscalización, se solicitaron los oficios de comisión así 
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como la justificación de los gastos amparados en las facturas 

siguientes:  

 
Comprobación de Presidencia, la cual no cuenta con los oficios de 
comisión. 
 

PRESIDENCIA 

FOLIO 
FECHA DEL 

COMPROBANTE 
No. DE 
PÓLIZA 

No. DE 
FACTURA CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 

1 14/11/2011 Dr.2 70736 Combustible 

Gustavo Bucio 
Rodríguez 

BURG-680212-MB7 $340.00 

2 14/11/2011 Dr.2 70737 Combustible 

Gustavo Bucio 
Rodríguez 

BURG-680212-MB7 240.00 

3 12/07/2011 Dr.2 A237938 
Consumo 
alimentos 

Especialista en alta 
COC, S.A. 

EAC850423605 286.00 

4 19 y 27/09/2011 Dr.2 
3110143, 
311643 Transporte 

Alianza de sitios en 
terminales de 

autobuses foráneos en 
el D.F. A.C. 160.00 

6 12/11/2011 Dr.2 CFDI 4091 Combustible 

José Carmen Ariel 
Barriga Villagómez 
BAVC750716SC3 290.00 

7 12/11/2011 Dr.2 CFDI 4092 Combustible 

José Carmen Ariel 
Barriga Villagómez 
BAVC750716SC3 95.00 

8 13/11/2011 Dr.2 1731 Hospedaje 

Oscar Hernández 
Oseguera 

HEOO-850524-AWA 550.00 

9 27/01/2011 Dr.2 1608 
Consumo 
alimentos 

Ma. Guadalupe 
Malagón Ramírez 

MARH 430131 AR0 240.00 

10 15/10/2011 Dr.2 40259 
Consumo 
alimentos 

Ma. Del Carmen 
Ramírez Ramos 

RARC-630305-9J7 820.00 

11 05/10/2011 Dr.2 3197 
Consumo 
alimentos 

Ma. Concepción 
Munguía Juárez 

MUJC-570728-KX9 450.00 

12 13/11/2011 Dr.2 14829 Hospedaje 

Jorge Enrique Vergara 
González 

VEGJ7712214VA 980.00 

13 11/11/2011 Dr.2 N.C. 016A 
Consumo 
alimentos 

Beatriz Garnica 
Romero 

GARB781113C15 267.00 

14 07/11/2011 Dr.2 40422 
Consumo 
alimentos 

Ma. Del Carmen 
Ramírez Ramos 

RARC-630305-9J7 1.777.12 

16 19/10/2011 Dr.2 11988 
Consumo 
alimentos 

Alejandro Sánchez 
Samudio 

SASA 470317 JC4 597.00 

17 18/10/2011 Dr.2 52160C 
Consumo 
alimentos 

JAIME CAMPOS 
ORNELAS 

CAOJ680925TZ6 160.00 

18 13/10/2011 Dr.2 4284 
Consumo 
alimentos 

Restaurant Bar Rincón 
de Aguililla, S.A. DE 

C.V. 
RBR-930609-V21 264.00 

19 19/10/2011 Dr.2 53806 
Consumo 
alimentos 

Héctor Manuel García 
Herrera 

GAHH-750117 MW9 238.00 

20 19/10/2011 Dr.2 53807 
Consumo 
alimentos 

Héctor Manuel García 
Herrera 

GAHH-750117 MW9 238.00 

21 14/10/2011 Dr.2 6485A 
Consumo 
alimentos 

Humberto Bastien 
Dávalos 

BADH730809LWA 185.00 

22 14/10/2011 Dr.2 3174 
Consumo 
alimentos 

Jesús Sánchez Ávila 
SAAJ730427KF9 330.00 

23 12/10/2011 Dr.2 12918 
Consumo 
alimentos 

MARCO ANTONIO 
GARCÍA MARTÍNEZ 

GAMM7604204J5 404.00 

24 17/10/2011 Dr.2 2154 
Consumo 
alimentos 

Ma. Guadalupe 
Malagón Ramírez 

MARG 430131 AR0 210.00 
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Documentación comprobatoria de Presidencia la cual no cuenta con 

justificación  por los consumos en restaurantes y hospedaje en hotel. 

 
PRESIDENCIA 

FOLIO 
FECHA DEL 

COMPROBANTE 
No. DE 
PÓLIZA No. DE FACTURA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE FISCAL 
Y R.F.C. IMPORTE 

1 14/11/2011 Dr.2 14630 

Hotel 
POSADA del 

BALSAS 

María Trinidad 
García Amezcua 

GAAT-251002-CG1 $450.00 

1 11/06/2011 Dr.2 78179 “LAS BRISAS” 
María Elena Silva 

Martínez $182.00 

2 15/08/2011 Dr.2 SOCHL1120 STARBUCKS 

CAFÉ SIRENA, S. 
DE R.L. DE C.V. 
CSI020226MV4 66.00 

3 01/07/2011 Dr.2 N.V.12346A 
“Pastelería 

Homy’s” 

Juan Manuel Yáñez 
Pérez 

YAPJ690804KN6 175.00 

5 26/09/2011 Dr.2 1321 
MIKONO 

SUSHI BAR 

María del Rosario 
Tinoco Ortíz 

TIOR-841218-RU7 251.00 

7 04/08/2011 Dr.2 N.C. 0143 
El Magnate 
del Menudo 

Javier Orozco 
Villaseñor 

OOVJ630620-DB1 300.00 

8 22/11/2011 Dr.2 FOLIO 0050 
LA COPA DE 

ORO 

Laura Georgina 
Gómez Chavelas 

GOCL 481231 LN3 176.00 

9 19/12/2011 Dr.2 N.V. 17784 
LOS 

PIONEROS 

Heriberto Azanza 
Barrera 

AABH 750217-P62 124.00 

10 21/11/2011 Dr.2 104671AA San Miguelito 

Operadora San 
Miguelito, S.A. DE 

C.V. 
OMI-950918-LD3 449.50 

13 02/10/2011 Dr.2 5698 A 

LOS 
BISQUETS 
BISQUETS 
OBREGÓN 

SORRENTINO Y 
REYES SA DE CV 
SRE060406MP5 455.50 

14 20/12/2011 Dr.2 81405 
“EL POLLO 

LOCO” 

POLLOS ASADOS 
DE LA CANTERA 
ROSA, S.A. DE 

C.V. 
PAC-840221B53 418.00 

17 13/12/2011 Dr.2 N.C. 31454 El Portón 

OPERADORA VIPS 
DE RL DE CV 

OVI800131GQ6 563.50 

18 18/10/2011 Dr.2 BKGBAJAACJ2222 
BURGER 

KING 

OPERADORA DE 
FRANQUICIAS 
ALSEA S.A. DE 

C.V. 
OFA9210138U1 99.00 

19 18/10/2011 Dr.2 BKGBAJAACJ2223 
BURGER 

KING 

OPERADORA DE 
FRANQUICIAS 
ALSEA S.A. DE 

C.V. 
OFA9210138U1 99.00 

20 12/10/2011 Dr.2 0554 Extra 

TIENDAS EXTRA, 
S.A. DE C.V. 

TEX930209-7F3 125.00 

21 14/10/2011 Dr.2 11950 
TAQUERIA 

EL INFIERNO 

JORGE TOSCANO 
TOSCANO 

TOTJ7512114U4 320.00 

22 24/03/2011 Dr.2 VP6285 TRICO 

TRICO MORELIA 
SA DE CV 

TMO900426169 500.00 

23 19/09/2011 Dr.2 25830 Café Europa 

Martín López 
Orduña 

LOOM640924IL1 900.00 

24 19/09/2011 Dr.2 42643 El yugo 

Elia Navarrete de la 
Torre 

NATE420527 S98 536.00 

 
3.  Finalmente en lo relativo a la subcuenta de Secretaría, de la que 
igualmente el ente político fue omiso en realizar manifestación alguna 
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en su escrito de contestación a las observaciones, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 106 del Reglamento de Fiscalización, se 
solicitaron los oficios de comisión así como la justificación de los gastos 
que amparan las facturas presentadas y que a continuación se 
enlistan: 
 
Documentación comprobatoria de Secretaría, la cual no cuenta 
con los oficios de comisión. 
 

SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA 

No. DE 
FACTURA CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 

1 20/08/2011 Dr.1 156261 Combustible 

SERVICIO ZACAPU, 
S.A.DE C.V. 

SZA 880722IJ4 94.00 

2 8/12/2011 Dr.1 4411 
Consumo 
alimentos 

María Guadalupe 
Barragán Luna 

BALG8511011P9 $165.00 
3 11/2011 Dr.1  Casetas Varios 193.00 
4 11/2011 Dr.1  Casetas Varios 180.00 
5 11/2011 Dr.1  Casetas Varios 215.00 

6 15/12/2011 Dr.1 53759 Combustible 

Super Servicio Buenos 
Aires, S.A. de C.V. 
SSB-040301-SM9 1.263.00 

7 01/04/2011 Dr.1 2196 Combustible 

Servicios la Primavera, 
S.A. de C.V. 

SRP060907QRA 400.00 

8 24/03/2011 Dr.1 33521 Combustible 

Lubricantes y 
Combustibles de la 
Costa, S.A. de C.V. 

LCC950524JN0 454.00 

9 26/03/2011 Dr.1 87093 Combustible 

STOP GO D` VALLE, 
S.A. DE C.V. 

SVA-970417-FGA 447.00 

10 24/03/2011 Dr.1 154286 Combustible 

José Carmen Ariel 
Barriga Villagómez 
BAVC750716SC3 797.00 

11 27/03/2011 Dr.1 43682 Combustible 

Súper Servicio Buenos 
Aires, S.A. de C.V. 
SSB-040301-SM9 490.00 

12 23/03/2011 Dr.1 45458 Combustible 

Súper Servicios Santa 
Ana, S.A. de C.V. 
SSS-980528-HN8 510.00 

13 11/11/2011 Dr.1 54658 Combustible 

Héctor Manuel García 
Herrera 

GAHH-750117-MW9 263.00 

14 09/11/2011 Dr.1 21986 Combustible 

Luis Eduardo Soria 
González 

SOGL7502102E4 601.00 

15 10/11/2011 Dr.1 21998 Combustible 

Luis Eduardo Soria 
González 

SOGL7502102E4 445.00 

16 14/11/2011 Dr.1 52471 Combustible 

Súper Servicio Buenos 
Aires, S.A. de C.V. 
SSB-040301-SM9 503.00 

17 31/12/2011 Dr.1 54249 Combustible 

Super Servicio Buenos 
Aires, S.A. de C.V. 
SSB-040301-SM9 1.412.00 

18 12/11/2011 Dr.1 80942 Combustible 

Servicio Solcer S.A. de 
C.V. 

SSO-90608-F67 300.00 

19 12/11/2011 Dr.1 19159 Hospedaje 

MESON ECO, S.A, DE 
C.V. 

MEC060724RH1 504.50 

20 15/11/2011 Dr.1 
Serie A folio 

7127 Combustible 

SERVICIO MAPRI S.A. 
DE C.V. 

SMA050425FWA 480.00 

21 

Periodo 
agosto a 

noviembre de 
2011 Dr.1  Casetas Varios 255.00 

22 Agosto/2011 Dr.1  Casetas Varios 233.00 

23 
Agosto –

noviembre Dr.1  Casetas Varios 228.00 
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SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA 

No. DE 
FACTURA CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 

2011 

24 

Agosto-
diciembre 

2011 Dr.1  Casetas Varios 244.00 

25 
Noviembre-

2011 Dr.1  Casetas Varios 288.00 

26 
Noviembre-

2011 Dr.1  Casetas Varios 318.00 

27 10/11/2011 Dr.1 79533 Combustible 

Gustavo Bucio 
Rodríguez 

BURG-680212-MB7 300.00 

28 24/10/2011 Dr.1 1690111010965 
Consumo 
alimentos 

OPERADORA 
AEROBOUTIQUES 

S.A. DE C.V. 
OAB990614CE1 50.00 

29 15/12/2011 Dr.1  Caseta Varios 60.00 
30 19/12/2011 Dr.1  Boleto autobús Varios 235.00 

31 15/12/2011 Dr.1 

F.F.7DE73A12-
EB19-407D-

A3D6-
8B5C1F8A187C Combustible 

SUPER SERVICIO 
ALVAREI S.A. DE C.V. 

SSA1101312Q3 100.00 

32 14/12/2011 Dr.1 002 
Consumo 
alimentos 

Karina AngelicaIbañez 
Osorio 

IAOK-780111-I68 307.00 

33 13/12/2011 Dr.1 A 9680 
Consumo 
alimentos 

ARMADO DE 
INMUEBLES PARDO, 

S.A. DE C.V. 
AIP-920428-7P3 365.00 

34 14/12/2011 Dr.1 A 25154 Hospedaje 

PATACAS, S.A. DE 
C.V. 

PAT-920116-856 330.00 
35 15/12/2011 Dr.1  Casetas Varios 231.00 
36  Dr.1  Estacionamiento  64.00 
37 13.15/12/2011 Dr.1  Casetas Varios 422.00 
38 15.16/12/2011 Dr.1  Casetas Varios 50.00 

39 20/11/2011 Dr.1 AF3222 
Consumo 
alimentos 

Operadora Posava, 
S.A. 

OPO810424269 465.00 

40 16/11/2011 Dr.1 FOLIO 2332 Combustible 

Servicio Chumato, S.A. 
DE C.V. 

SCU040517KJA 400.00 

41 07/11/2011 Dr.1 107077 Combustible 

Servicio La 
Yerbabuena, S.A. de 

C.V. 
SYE-921006-7E9 420.00 

42 09/11/2011 Dr.1 FOLIO 2286 Combustible 

Servicio Chumato, S.A. 
DE C.V. 

SCU040517KJA 210.00 
43 16.17/11/2011 Dr.1  Casetas Varios 218.00 

44 30/07/2011 Dr.1 BAVG7519 
Consumo 
alimentos 

Nueva WalMart de 
México, S de R.L. de 

C.V. 
NWM9709244W4 128.80 

45 23/06/2011 Dr.1 35242 Combustible 

Servicio Morelia, S.A. 
de C.V. 

SMO060531QS5 630.00 

46 13/11/2011 Dr.1 35037 Hospedaje 

Hostales del Cupatitzio, 
S.A. de C.V. 

Hcu010821L99 720.00 

47 29/01/2011 Dr.1 94144 Hospedaje 
Roberto García Medina 

GAMR640305-HY5 550.00 

48 10/02/2011 Dr.1 40143 Combustible 

Estación de Servicio 
Esmeralda, S.A. de 

C.V. ESE-030709-8E3 650.00 

49 28/09/2011 Dr.1 
SERIE B FOLIO 

2878 Combustible 

Reynaldo Hurtado 
Morales 

HUMR360925G76 500.00 
50 10/03/2012 Dr.1  Caseta  12.00 

 
Documentación comprobatoria de Secretaría la cual no cuenta con 
justificación  por los consumos en restaurantes y hospedajes en hotel. 
 

SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA No. DE FACTURA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE FISCAL Y 
R.F.C. IMPORTE 
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SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA No. DE FACTURA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE FISCAL Y 
R.F.C. IMPORTE 

1 16/12/2011 Dr.1 2080 MONTECARLO 

Hoteles Montecarlo de 
Michoacán S.A. de 

C.V. 
HMM8912267G0 $670.00 

2 28/12/2011 Dr.1 1105 MOTEL OASIS 

Norberta Barranco 
Franco 

BAFN8006065R8 990.00 

3 21/08/2011 Dr.1 2708 
Hotel Plaza 

Morelia 

Alberto Aguilar 
Rodríguez 

AURA-760810-1U5 350.00 

1 24/8/2011 Dr.1 22875 
EL TACO 

LOCO 

Yolanda Ferreyra 
Gómez 

FEGY470220JV9 217.00 

2 16/12/2011 Dr.1 3278 
MARISCOS “EL 

7 MARES” 

María Clara Salguedo 
Trujillo SATC-570518-

KN0 
 

196.00 

3 
 

08/08/2011 Dr.1 22829 
EL TACO 

LOCO 

Yolanda Ferreyra 
Gómez 

FEGY470220JV9 215.00 

4 03/09/2011 Dr.1 N.V.4846 

Tortas 
Ahogadas 

Guadalajara 

Claudia Ondina 
Castellanos Torres 
CATC670518SY7 129.00 

5 /11/2011 Dr.1 N.V.2153 

Tortas 
Ahogadas 

Guadalajara 

Claudia Ondina 
Castellanos Torres 
CATC670518SY7 97.00 

6 31/08/2011 Dr.1 N.V.16913 Los Pioneros 

Heriberto Azanza 
Barrera 

AABH-750217-P62 181.00 

7 06/12/2011 Dr.1 34059 Café Europa 
COFFEE MICH S.A. 

DE C.V. 157.00 

8 15/07/2011 Dr.1 123 Las de Zapata 

Georgina Padillla 
Galindo 

PAGG-830822-RK9 381.00 

9 16/08/2011 Dr.1 N.C. 0165 
El Magnate del 

Menudo 

Javier Orozco 
Villaseñor 

OOVJ630620-DB1 220.00 

10 07/07/2011 Dr.1 N.C. 0035 
El Magnate del 

Menudo 

Javier Orozco 
Villaseñor 

OOVJ630620-DB1 285.00 

11 07/08/2011 Dr.1 N.C,0152 
El Magnate del 

Menudo 

Javier Orozco 
Villaseñor 

OOVJ630620-DB1 165.00 

12 28/08/2011 Dr.1 2794 

Auto Hotel 
Hennesys 

Suites 

Auto Hotel Hennesys, 
S.A DE C.V. 

AHH080520EK0 450.00 

13 26/07/2011 Dr.1 N.V. 1400 
RESTAURANT 
“MI RANCHITO” 

Enrique Gerardo 
Calderon Pacheco 
CAPE-560715-H19 258.00 

14 08/11/2011 Dr.1 FOLIO 14233 
SIRLOIN 

STOCKADE 

RESTAURANTES 
EXCLUSIVOS DEL 

BAJIO S DE RL DE CV 
REB970801NK7 313.00 

15 02/12/2011 Dr.1 19767 Marceva 

Héctor Manuel Celis 
García 

CEGH-761204-RF5 365.00 

16 18/11/2011 Dr.1 01680 La Gallina Loca 
Patricia Villaseñor 

Molina 545.00 

17 03/11/2011 Dr.1 N.V.17433 Los Pioneros 

Heriberto Azanza 
Barrera 

AABH 750217-P62 138.00 

18 24/10/2011 Dr.1 AJG349312 COSTCO 

COSTCO DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

CME910715UB9 270.00 

19 03/12/2011 Dr.1 N.V.5848 

Tortas 
Ahogadas 

Guadalajara 

MENDOZA JORGE 
ANTONIO 

MEJO580715QFA 90.00 

20 13/11/2011 Dr.1 8883 
MARISCOS & 

BAR 

Leslie Carol Zaldivar 
Romero 

ZARL8205113H0 505.00 

21 12/11/2011 Dr.1 DOMPVZAAME511 Domino’s Pizza 

Operadora y 
Procesadora de 

Productos de 
Panificación S.A. de 

C.V. 
OPP010927SA5 115.00 

22 14/11/2011 Dr.1 17017 
La Casona de 

las Rosas 

Catalino Rodríguez 
Flores 

ROFC660525TD5 193.00 
23 16/11/2011 Dr.1 1090 Pollo Feliz Operadora PF México, 110.00 
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SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA No. DE FACTURA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE FISCAL Y 
R.F.C. IMPORTE 

S.A. de C.V. 
OPM-100219-EQ7 

24 12/08/2011 Dr.1 

F.F.CB09B58D-
0F3A-4ABC-BFB5-
AA801FEEEAC5 CHEDRAUI 

Tiendas Chedraui S.A. 
de C.V. 

TCH850701RM1 132.46 

25 11/07/2011 Dr.1 198039 CHEDRAUI 

Tiendas Chedraui S.A. 
de C.V. 

TCH-850701-RM1 345.46 

26 22/07/2011 Dr.1 42364 El Yugo 

Elia Navarrete de la 
Torre 

NATE 420527 S98 539.00 

27 13/06/2011 Dr.1 14174 
La Cueva de 

Chucho 

Leonardo Aguilar 
Morales 

AUML 640404 U98 321.32 

28 11/10/2011 Dr.1 7025 
La Cueva de 

Chucho 

Ma. Selene Ponce 
Espinoza 

POES 690718 RU8 70.00 

 
El informe adicional solicitado al partido político fue desahogado mediante 

escrito número CEE-PRD-MICH.SF0027/13, de fecha 20 veinte de junio de 

dos mil trece, signado por el Licenciado Octavio Ocampo Córdova Secretario 

de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal manifestó lo siguiente: 

 
 Se anexa certificación de los asuntos tratados y contenidos en el Acta 

de la décima octava sesión ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido de la Revolución Democrática en Michoacán con relación a la 
observación 11 once del anexo No. 6, este extracto certificado del 
acta, se presenta en virtud de que en esta sesión se analizaron 
asuntos y se tomaron Acuerdos de incumbencia únicamente del 
partido que determinan las políticas y estrategias a seguir.  

 
 Se anexa acta de la segunda reunión del Gabinete de Administración 

y  Finanzas, donde se acuerda actualizar las prerrogativas a los 
Comités Municipales a partir del mes de mayo de 2011. 
 

 Cuando se tomó el acuerdo el 15 de diciembre de 2011 de apoyar a 
los Comités Ejecutivos Municipales a partir de enero de 2012, no se 
determinó a que comités, cuanto importaba esta decisión y hasta que 
fecha se daría esta prerrogativas en virtud de que a algunos comités 
se les debían de tres a cinco mensualidades del dos mil once, la 
ministración a los Comités, dependía quienes estaban al corriente en 
comprobación o no tuvieran asuntos pendientes en el Comité 
Ejecutivo Estatal, lo que imposibilitó al cierre del ejercicio fiscal del año 
2011, realizar los registros contables provisionando los pasivos de la 
documentación comprobatoria que se hubiese generado en el año 
2011, dos mil once. 
 

 Esta documentación comprobatoria fue entregada por los Comités 
Municipales señalados, argumentando que fueron gastos realizados al 
venir los presidentes a las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal en 
Morelia, para tratar asunto relacionados con políticas y funcionamiento 
de sus respectivos comités. 
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 Se anexan contratos de comodato de los Comités Ejecutivos 

Municipales, como lo solicitan. 
 

Finalmente, se realizó la observación número 18 dieciocho, en los 

términos siguientes: 

 
18. Sustitución del cheque número 30184. 
 
Con fundamento en el artículo 96 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la revisión realizada a la 
documentación presentada por el partido político en su informe sobre el 
origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2012 dos mil doce, se 
detectó la expedición del cheque número 30187 de la cuenta número 
4020821021 del banco HSBC, México S.A, Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, por concepto de sustitución del cheque 30184, de 
la misma cuenta y banco referido, por la cantidad de $43,000.00 (cuarenta y 
tres mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Sin embargo, es importante hacer notar que el cheque 30184, se expidió por 
un importe de $231,155.00 (doscientos treinta y un mil ciento cincuenta y 
cinco pesos 00/100 M.N.), de fecha del 15 quince de agosto de 2012 dos mil 
doce, a efecto de cubrir el pago de la lista de raya del periodo del primero al 
15 quince de agosto de 2012 dos mil doce, ahora bien, en la lista referida se 
observa que seis personas no firmaron o cobraron un total de $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N.); el recurso no fue depositado o reingresado a 
la cuenta de banco. 
 
En cuanto se refiere al cheque 30187 de fecha 16 dieciséis de agosto de 
2012 dos mil doce, expedido por un importe de $43,000.00, (cuarenta y tres 
mil pesos 00/100 M.N.), por concepto en sustitución del cheque 30184, 
ampara el pago de la lista de raya que se cita a continuación: 
 

FOLIO NOMBRE 
IMPORTE 
CH.30187 

COBRÓ 
EN EL 

CHEQUE 
30184 

OBSERVACIONES 

1 Cecilio Hernández Tadeo $8,000.00 0.00 No firmo la lista del cheque 
30184 

2 Laura Cortés Ramírez 8,000.00 0.00 No firmo la lista del cheque 
30184 

3 Octavio Ocampo Córdova 8,000.00 0.00 No aparece en la lista del cheque 
30184 

4 José Juárez Valdovinos 8,000.00 8,000.00 Si firmo la lista del cheque 30184 
5 Adrian Felipe Calderón López 3,000.00 0.00 No firmo la lista del cheque 

30184 
6 José Jaime Gutiérrez Romo  4,500.00 0.00 No firmo la lista del cheque 

30184 
7 Elisa Arreola Villa 3,500.00 0.00 No firmo la lista del cheque 

30184 
8 Cecilia Lazo de la Vega de Castro 0.00 0.00 No firmo la lista del cheque 

30184 
 TOTAL $43,000.00   

 
Por lo anterior, derivado de dichas inconsistencias se solicita al instituto 
político se sirva aclarar o manifiestar lo que a su derecho convenga. 
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Observación a la cual el citado instituto político mediante oficio número 

CEE-PRD-MICH. SF 0022/13 de fecha 16 dieciséis de mayo de 2013 

dos mil trece, signado por el Licenciado Octavio Ocampo Córdoba, en 

su carácter de Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática manifestó expresamente lo 

siguiente:  

 
“En lo referente a esta observación es preciso manifestar que este recurso 
económico, fue sustraído de manera ilegal por personas hasta ahora 
desconocidas, por lo que se procedió a presentar la denuncia penal sobre 
este hecho lamentable, misma que se encuentra en etapa de investigación 
de la que se anexa copia certificada de la misma a este escrito, con la 
finalidad de justificar este movimiento de pago de raya motivo de esta 
observación. 
 
Para el asunto que nos ocupa, cabe hacer la aclaración, que el robo de las 
oficinas de la Secretaría de Finanzas consistió, entre otras cosas, $35,000.00 
en efectivo y el cheque No. 9723359 por la cantidad de $8,000.00, importe 
que correspondía al pago sueldos de personal del partido, por tal motivo el 
Comité Ejecutivo Estatal acordó que se recuperara la cantidad sustraida y se 
procediera a cubrir los salarios al personal que faltaba de cobrar, 
procediéndose a emitir el cheque 30187 de fecha 16 dieciséis de agosto de 
2012 dos mil doce, expedido por un importe de $43,000.00, (cuarenta y tres 
mil pesos 00/100 M.N.).” 
 

Como se advierte del Dictamen que se vincula a la presente resolución 

y en atención a las manifestaciones realizadas por el Partido de la 

Revolución Democrática, y al advertirse diversas inconsistencias entre 

lo manifestado por el instituto político, con respecto a la documentación 

exhibida, con fundamento en el artículo 161 del Reglamento de 

Fiscalización se hizo necesario solicitar al ente político en los términos 

del anexo número 7 siete del oficio número CAPyF/077/2013, de fecha 

5 cinco de junio de 2013 dos mil trece, un informe adicional, a efecto de 

que aclarara y justificara con la documentación correspondiente cada 

uno de los señalamientos siguientes: 

 

1. Si bien es cierto, el Partido presentó a esta autoridad copia 

certificada de una denuncia fechada 16 dieciséis de agosto de 2012 

dos mil doce, presentada ante el Agente del Ministerio Público en 

turno, a la vista en fojas 000067 a la 000069 de la documentación 

presentada por el partido, también lo es que la misma no contiene el 
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sello de recibido por dicha autoridad investigadora, por lo que no se 

tiene la certeza de la fecha de presentación. 

 

Por otro lado, la denuncia de referencia, esta presentada y signada por 

el ciudadano José Luis Negrete Hinojosa, quien la presenta por su 

propio derecho y sin mencionar en la misma el documento que lo 

acredite como representante legal o apoderado jurídico del Partido de 

la Revolución Democrática y acreditar así su personería.  

 

2. De la denuncia referida en párrafos anteriores, se desprende del 

hecho QUINTO lo siguiente: “He de señalar que el monto de lo que se 

sustrajo de mi oficina fue por la cantidad en efectivo de $ 35,000.00 

(treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) y los cheques número 9723359 

de la cuenta bancaria 04020821005 y el cheque 117 de la cuenta 

bancaria 04047450986, el primero por la cantidad de $8,000.00 (ocho 

mil pesos 00/100 M.N.), a nombre del C. Octavio Ocampo Córdova, y 

el segundo por la cantidad de $2,320.00 (dos mil trescientos veinte 

pesos 00/100M.N.), a nombre de Gonzalo Alonso López, ambos de la 

institución bancaria denominada HSBC.” . 

 

De lo anterior se deriva que presuntamente la suma robada en efectivo 

no fueron sólo los $30,000.00 (treinta mil pesos 00100 M.N.) que aún 

faltaban de pagar a las personas previstas en la lista de raya, sino que 

el personal de la Secretaría de Finanzas, tenía más dinero en efectivo 

en dichas oficinas. 

 

Por otro lado, el referido cheque número 9723359 a nombre de Octavio 

Ocampo Córdova y que presuntamente también fue sustraído de 

manera ilegal, corresponde a la cuenta bancaria 04020821005 

identificada como “la Cuenta Nacional” y no de la cuenta bancaria que 

para gasto ordinario tiene destinada el partido y que lo es la número 

4020820121, cuenta de la que se emitieron los cheques números 

30184 y 30187 ya referidos.  
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Y por último, la suma correspondiente al cheque número 117 de la 

cuenta 04047450986 a nombre de Gonzalo Alonso López no fue 

referido en la comprobación del cheque número 30187.  

 

3. Por otro lado, desde la notificación de las observaciones, se solicitó 

al partido aclarara el porqué de las inconsistencias detectadas en la 

Lista de Raya presentada como documento comprobatorio del gasto 

amparado por el cheque 30187, siendo las siguientes: 

 

 Aparece el ciudadano Octavio Ocampo Córdova, siendo que en 

la lista de raya del cheque número 30184 no era así, por lo que 

surge la interrogante de porqué se pagó con recursos estatales, 

un pago que estaba ya determinado para la cuenta nacional, 

aunado a que no se cuenta con el documento que acredite el 

aviso a la institución bancaria correspondiente del robo y 

cancelación del cheque. 

 Aparece nuevamente el ciudadano José Juárez Valdovinos en 

esta lista de raya, cuando ya había firmado la anterior, esto sin la 

justificación debida. 

 No aparece la ciudadana Cecilia Lázo de la Vega de Castro, 

misma que sí aparecía en la anterior, surgiendo la interrogante 

de saber cómo y cuándo se le pagó a dicha persona.  

 

En respuesta al informe adicional realizado, el Partido de la Revolución 

Democrática en los términos del escrito número CEE-PRD-

MICH.SF0027/13, de fecha 20 veinte de junio de 2013 dos mil trece, 

signado por el Licenciado Octavio Ocampo Córdova Secretario de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal manifestó lo siguiente: 

 
“Por lo que se refiere a la observación marcada en el punto número III, 
numeral 1, es preciso manifestar  que si bien es cierto la copia certificada 
presentada en la observación, no contiene el sello de recibido por la 
autoridad investigadora, lo anterior es así, debido a que se trata de una 
certificación hecha en base a los autos que conforman el expediente de la 
averiguación previa por la autoridad competente. 
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Lo cual realiza dentro de sus facultades y que como es bien sabido cuando 
se presenta una denuncia penal de manera escrita la autoridad debe acusar 
de recibida esta, lo que en el caso particular ocurrió como se demuestra con 
el original de la de la denuncia que se presentó misma que se anexa al 
presente escrito, en la cual consta el sello de acuse de recibido de la Agencia 
Investigadora Competente y la fecha en que fue recibida está siendo el día 
16 dieciséis de agosto del año 2012 dos mil doce. 

En lo referente la observación relativa al párrafo segundo del punto número 
III, numeral 1, en cuanto a la representación legal o personería del firmante 
de la denuncia, es preciso manifestar que de conformidad con el numeral 7 
fracción I, inciso a), 17 y 20 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Michoacán, en primer término señalar que cualquier persona que 
tenga conocimiento de la comisión de un delito está obligada a denunciarlo 
ante el Ministerio Publico, siendo facultad de esta autoridad recibir la 
denuncia presentada en forma escrita sobre hechos que puedan constituir 
delito, por lo cual se hace mención que se autorizó al C.P. José Luis Negrete 
Hinojosa, quien funge como Asesor Contable Externo del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática, a que acudiera por su 
propio derecho a interponer la denuncia correspondiente toda vez que los 
hechos acontecieron dentro de la oficina a la que se encuentra adscrito, 
identificándose este ante la autoridad investigadora como se demuestra con 
la copia certificada de la denuncia que obran en poder de esta autoridad 
electoral, por lo cual la autoridad investigadora reviso la identidad, 
legitimación y autentificación de los documentos con los que compareció por 
propio derecho, recibiendo la denuncia e iniciando la etapa de investigación 
registrándola en el libro de registro correspondiente la cual a la fecha se 
encuentra en etapa de investigación. 

Sin embargo no omitimos manifestar que de así considerarlo por parte de 
esta autoridad electoral solicite en base a sus atribuciones informe a la 
Agencia Investigadora en relación a la verificación y estado procesal que 
guarda dicha denuncia. 

Se anexa: 

Acuse original de la Denuncia Penal con sello, firma y fecha de recibido el 
16/08/2012 de la Agencia del Ministerio Público.” 
 

Como resultado de la revisión de la documentación exhibida por el 

Partido de la Revolución Democrática como respaldo de su informe de 

gastos correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce, y 

las que adjuntó a los informes adicionales solicitados por esta 

autoridad fiscalizadora mediante oficio número CAPyF/077/2013, de 

fecha 5 cinco de junio de 2012 dos mil doce respecto de las 

observaciones 11 once y 18 dieciocho que se transcribieron 
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anteriormente, y acorde con los argumentos plasmados en el 

Dictamen Consolidado vinculado a la presente resolución, se estima 

que los argumentos invocados por el ente político no resultaron 

suficientes para deslindarlo de responsabilidad en relación con las 

observaciones en análisis, al haberse acreditado el incumplimiento a 

los artículos 35 fracciones XIV y XVI y 51-A del Código Electoral del 

Estado de Michoacán – vigente para la revisión del gasto - así como 

los artículos 1, 6, 25, 96, 99, 100, 102, 106, 107 y 108 del Reglamento 

de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, por no haber 

justificado que los gastos vinculados a cada una de las observaciones 

se hayan erogado conforme a las citadas disposiciones, es decir, que 

los recursos con los que operó el partido ya sea que provinieran del 

financiamiento privado obtenido o de los recursos públicos otorgados 

por la autoridad electoral a dicho partido como entidad pública hayan 

sido destinados a la consecución de sus fines o bien, para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias. 

 
Para arribar a la anterior determinación se transcriben los dispositivos 

que se relacionan directamente con la falta de mérito:  

 
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 41, párrafos tercero y cuarto, que establecen lo siguiente: 

 
…”Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinara las normas y requisitos para su registro legal y las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos 
políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales, municipales y del distrito federal.  
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de estos al ejercicio del poder publico, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán formar 
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con 
objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 
afiliación corporativa…”. 
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De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Michoacán de Ocampo, numeral 13, párrafos segundo, tercero, cuarto 

y sexto, que señala lo siguiente:  

 
“Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y municipal, y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible.  
 
Los partidos políticos tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales. 
 
La Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los 
montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus 
simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen 
y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; así 
como las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 
expidan en estas materias.” 

 

El Código Electoral del Estado publicado y reformado en el año 2007 

dos mil siete, en el tema que nos interesa, señala en los artículos 21, 

22, 34, 35 y 51-A, lo siguiente:  

 
Artículo 21.- Los partidos políticos son entidades de interés público, 
con personalidad jurídica propia, por medio de los cuales se asocian 
libremente los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos. 
 

“…Artículo 22.- Los partidos políticos tienen como finalidad promover la 
participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la 
integración de la representación estatal y municipal. Como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible mediante sufragio, el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público con base en programas, 
principios e ideas que postulen…” 
 
“…Artículo 34.- Los partidos políticos tienen los siguientes derechos: 
[…] 
III.- Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público, en 
los términos de este Código…”  
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“Artículo 35.- Los partidos políticos están obligados a:  
[…] 
 
XIV.Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos 
y los derechos de los ciudadanos;  
 
XVI.Utilizarlas prerrogativas y aplicar el financiamiento público 
exclusivamente para el sostenimientos de sus actividades 
ordinarias, para sufragar los gastos de procesos de selección de 
candidatos y de campaña, así como para realizar las actividades que 
señala este Código, las que deberán ser llevadas a cabo dentro del 
Estado de Michoacán;” 
 
“Artículo 47.- El régimen de financiamiento de los partido políticos 
tendrá las siguientes modalidades: 
 

a) Financiamiento público; y, 
b) Financiamiento privado. 

 
“Artículo 51-A.- Los partidos políticos deberán presentar ante el 
Consejo General los informes en quecomprueben y justifiquen el 
origen y monto de los ingresos que reciban, así como su empleo y 
aplicación”… 

 
Del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán: 

 
Artículo 1.- El presente ordenamiento es de observancia para todos los 
partidos políticos registrados y acreditados ante el Instituto Electoral de 
Michoacán; su contenido es reglamentario de los artículos 37-C, 37-J, 
51-A, 51-B y 51-C del Código Electoral del Estado de Michoacán, siendo 
el Instituto Electoral de Michoacán la autoridad electoral competente para 
aplicarlo. 
 
En éste se establecen los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos 
y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos en el registro de 
sus ingresos y egresos;la documentación comprobatoria sobre el manejo 
de los recursos; la presentación de los informes del origen y monto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación en las actividades ordinarias permanentes, 
por actividades para la obtención del voto en campaña, por los procesos 
de selección de candidatos y para las actividades específicas. 

 
Artículo 6.- De conformidad con lo establecido por el Artículo 35, 
fracción XVII del código, los partidos políticos deberán contar con un 
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Órgano Interno debidamente acreditado ante el Instituto, que fungirá 
como responsable de la obtención y administración de la totalidad de sus 
recursos, así como de la presentación de los informes a que se refiere el 
presente Reglamento. Dicho órgano será constituido en los términos y 
con las modalidades que cada partido político determine. 
 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que se compruebe el origen y 
monto  de los ingresos totales que reciban, así como la documentación 
original de su aplicación, que garanticen la veracidad de los reportado en 
los informes de que se trate, conforme a los lineamientos establecidos en 
el presente Reglamento. 
 
Artículo 25.- El régimen financiero de los Partidos Políticos tendrá 
diferentes modalidades, y estará conformado por el financiamiento 
público y privado, independientemente de las demás prerrogativas que 
les otorgue el Código. 

 
El Financiamiento público se entregará para: 
 

I. El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; 
 

II. La obtención del voto; y,  
 

III. Actividades específicas. 

 
Artículo 26.- Los partidos políticos gozarán del financiamiento público 
que apruebe anualmente el Consejo General para el ejercicio de sus 
actividades ordinarias, en términos del artículo 47, fracción I, del 
Código. 
 
Artículo 96.- “Los egresos que efectúen los partidos políticos, 
invariablemente deberán ser registrados contablemente en pólizas de 
egresos o de diario, de acuerdo con los movimientos realizados, y estar 
debidamente soportadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente, que sea deducible o acreditable 
fiscalmente.  
 
Artículo 99.- Los partidos políticos y las coaliciones deberán 
proporcionar la información y documentación que avale la veracidad de 
lo reportado como gastos, conforme a las disposiciones contenidas en 
este ordenamiento y demás disposiciones aplicables, debiendo ser en 
todo tiempo verificables y razonables, así como presentar la 
documentación soporte sin tachaduras ni enmendaduras. 

 
Artículo 100.- Todos los gastos realizados deberán destinarse 
exclusivamente para el cumplimiento de los fines de los partidos 
políticos y de las coaliciones. Asimismo deberán estar debidamente 
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registrados contablemente conforme al catálogo de cuentas y 
soportados con la documentación correspondiente…” 
 
(…) 
 
Artículo 103.- Para las salidas de recursos que se encuentren 
registrados contablemente en cuentas por cobrar, deudores diversos, 
gastos a comprobar  y anticipos a proveedores, el tratamiento será el 
siguiente: 
a) La recuperación de recursos deberá efectuarse durante el mismo 

ejercicio fiscal en que se otorgó el recurso; 
 

b) Las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, serán 
considerados como aplicación de recursos sin documentación 
comprobatoria; y 

 
c) Los registros contables por cancelación de cuentas por cobrar, 

deberán estar sustentados con la documentación comprobatoria 
correspondiente. 

 
Artículo 106.- Los viáticos y pasajes por comisiones realizados dentro 
ó fuera del Estado, deberán estar acompañados de un oficio de 
comisión, deberá existir congruencia entre las fechas indicadas en los 
comprobantes por concepto de transporte, consumo de alimentos y 
hospedaje en su caso y otros gastos inherentes y que justifiquen que el 
objeto del viaje realizado fue por motivos partidistas. 
 
Para comprobar estos gastos se formará un expediente por cada viaje 
que realice cada persona comisionada por el partido, al cual se 
agregarán: 
 
d) Los comprobantes de los gastos, debidamente referenciados; 

 
e) Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del evento, 

la referencia contable, el nombre y la firma de la persona 
comisionada, detallando si se trata de un dirigente o militante del 
partido, así como la firma del funcionario del partido que autorizó el 
viaje; y 

 
f) El escrito por el cual el órgano del partido autorice la comisión 

respectiva, en donde justifique el motivo del viaje”  

 
Artículo 107.- Los gastos por arrendamientos, nóminas, honorarios por 
servicios independientes, y servicios deberán contar con el soporte 
documental, debidamente autorizado por el responsable del Órgano 
Interno, así como las retenciones de orden fiscal que correspondan de 
conformidad con su modalidad. 
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Artículo 108.- Las erogaciones por concepto de servicios personales 
deben contabilizarse a nivel de sub-cuenta, y en lo que se refiere a 
sueldos, los partidos políticos deberán comprobar los sueldos pagados 
al personal que preste sus servicios de manera permanente a través de 
nóminas. 
 
Además se emitirán los recibos individuales de liquidación en original y 
copia. El original de la nómina, así como de los recibos individuales, 
deben anexarse a la póliza cheque que para su pago se haya 
formulado, atendiendo al periodo y al importe que corresponda, la copia 
del recibo individual se entregará al trabajador y copia de la nómina se 
anexará al expediente correspondiente. 
 

Derivado de la normatividad antes citada, tenemos que los partidos 

políticos como entidades de interés públicos tienen como finalidad el 

promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y 

contribuir a la integración de la representación estatal y municipal, 

hacer posible mediante el sufragio el acceso de los ciudadanos al 

ejercicio del poder público con base en programas, principios e ideas 

que postulen. 

 
Funciones que en palabras del Tribunal Electoral del Estado27, no se 

agotan con la cuestión electoral del hacer posible el acceso de los 

ciudadanos al ejercicio del poder, sino que tiene que ver con todos los 

aspectos de la concepción democrática que establece la propia 

constitución federal en su artículo 3º.  

 
Y que así, dada la función por demás trascendente que 

constitucionalmente tienen encomendadas los partidos políticos en 

nuestro país, el mismo artículo 41 constitucional invocado con 

antelación, prevé que la ley garantizará que cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades; es decir, 

que les dota de una serie de derechos y prerrogativas que coadyuven 

a su buen y efectivo funcionamiento. 

 
Bajo esa línea argumentativa, tenemos que los partidos políticos de 

conformidad con la normatividad invocada tienen derecho a participar 

del financiamiento público; derecho que está supeditado, entre otros 

                                                 
27 Expediente R.A. 06/05-I 
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deberes, a ejercer y utilizar sus recursos exclusivamente para lo 

siguiente: 

 
a) El sostenimiento de sus actividades ordinarias; 

b) Para la realización de sus actividades específicas; y, 

c) Para la obtención del voto,  

 
En tal virtud, las prerrogativas y financiamiento para los partidos 

constituyen elementos importantes necesarios para que tales 

entidades de interés público cumplan la función que les ha sido 

encomendada por la ley, como uno de los protagonistas principales de 

la vida política y del ejercicio democrático en el país”28. 

 
Ahora bien, tal y como se señala en el criterio del Tribunal Electoral 

citado, el ejercicio de dicha prerrogativa que otorga el Estado a los 

partidos políticos con cargo a los fondos públicos no puede llevarse 

acabo de una manera arbitraria e indiscriminada, sino que debe 

utilizarse exactamente para los fines que es asignada, por así exigirlo 

el artículo 35, fracción XVI del Código Electoral del Estado de 

Michoacán –que rigió en la revisión del gasto ordinario 

correspondiente al segundo semestre de 2012-, que en lo que aquí 

interesa establece que los partidos políticos tienen la obligación de 

utilizar el financiamiento público exclusivamente para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias. 

 

Por consiguiente, a fin de verificar que las prerrogativas otorgadas a 

los institutos políticos cumplieran el fin para las cuales se otorgan por 

parte de la autoridad electoral surgió la necesidad de fiscalizar el buen 

manejo y destino de la prerrogativa pública, estableciéndose en el 

artículo 51-A del Código Electoral del Estado de Michoacán la 

obligación a cargo de los partidos de presentar un informe en los que 

no solamente comprobaran y justificaran el origen y monto de sus 

ingresos, sino también su empleo y aplicación; es decir, se puede 

apreciar con claridad la obligación de los partidos políticos, en sus 

                                                 
28 SUP-JRC-305/2003. 
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respectivos informes de ingresos y gastos, el deber no solamente de 

justificar que sus erogaciones se realizaron exclusivamente para la 

consecución de sus fines, en este caso, para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias, sino más aún, que se utilizaron las 

prerrogativas públicas atendiendo dichos fines.  

 

Derivado de la facultad de verificación a que se hace referencia, en el 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán se 

establecen diversos lineamientos de observancia obligatoria para los 

partidos registrados y acreditados ante el Instituto Electoral de 

Michoacán tendentes a corroborar la información contenida en los 

informes de gastos que los entes políticos se encuentran obligados a 

presentar con la finalidad de avalar la veracidad de lo reportado como 

gastos, como lo son, las características de la documentación 

comprobatoria, los registros contables, formatos e instructivos, que a 

su vez permitan a la autoridad fiscalizadora constatar con efectividad y 

certeza el origen, monto y destino de los recursos con que 

ordinariamente operan los entes políticos con independencia de la 

modalidad del financiamiento. 

 

Atento a lo anterior, podemos colegir que, en materia de egresos, los 

partidos, a través de su Órgano Interno, tienen a su cargo las 

obligaciones siguientes: 

 

1. Reportar en los informes sobre origen, monto y destino de sus 

recursos que correspondan. 

 

2. Comprobar y soportar con la documentación original que lo 

sustente y que satisfaga a su vez los requisitos fiscales 

establecidos en los artículos 29 y 29 –A del Código Fiscal de la 

Federación. Lo anterior no obstante que excepcionalmente los 

gastos considerados como “gastos menores”, como los 

destinados al pago de hospedaje, alimentos, pasajes, 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

183 
 

combustible, viáticos y otros que no superen los 100 cien días 

de salario mínimo, puedan hacerse mediante bitácora.  

 

3.  Justificar que fueron destinados para el cumplimiento de sus 

fines. 

 
4. Presentar la documentación adicional que acorde con el tipo y 

destino del gasto acorde al Reglamento de Fiscalización deba 

presentarse. 

 
5. Registrar contablemente en el momento en el que ocurren y 

revelarse a través de los estados financieros, utilizando para ello 

el Catálogo de Cuentas, Guía Contabilizadora y Clasificador por 

Objeto del Gastos. 

 
Por otra parte, respecto a los gastos que correspondan a viáticos y 

pasajes por comisiones realizadas dentro o fuera del Estado, con la 

finalidad de avalar la veracidad de lo reportado, además de los 

requisitos anteriores debe observarse lo siguiente: 

 
a) Requisitar el formato BITÁCORA, (en el supuesto que el importe 

del gasto no supere 100 cien días de salario mínimo general 

vigente en el Estado). en que se aprecie el nombre y domicilio de 

la persona que efectuó el pago, lugar y fecha en que se efectuó 

la erogación, concepto específico del gasto, nombre y firma de la 

persona que realizó el gasto y quien lo autorizó. 

b) Que su monto no superen el 7% de los egresos destinados para 

actividades ordinarias permanentes, o del 15%en la obtención del 

voto como gastos de campaña. 

 
c) Que se les acompañe con oficio de comisión. 

 
d) Que en su documentación soporte exista congruencia entre 

las fechas indicadas en los comprobantes por el concepto 

del gasto menor informado. 
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e) Respecto a las erogaciones por concepto de viáticos y pasajes: 

la presentación de un expediente por cada viaje que realice cada 

persona comisionada por el partido, el cual contenga los 

siguientes requisitos: 

 
 Los comprobantes de los gastos, debidamente 

referenciados; 

 Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del 

evento, la referencia contable, el nombre y la firma de la 

persona comisionada, detallando si se trata de un 

dirigente o militante del partido, así como la firma del 

funcionario del partido que autorizó el viaje; y 

 El escrito por el cual el órgano del partido autorice la 

comisión respectiva, en donde justifique el motivo del 

viaje.  

 
En el supuesto de que los gastos correspondan al pago de 

combustible, y con la finalidad de identificar el vehículo al cuál se 

suministra el combustible, acorde con el artículo 49, del Reglamento 

de Fiscalización, es menester: 

 

a) Justificar que los vehículos a los cuales se suministró el 

combustible son propiedad del partido político, o bien que 

constituyen una aportación temporal, para lo cual es necesario 

exhibir la documentación comprobatoria relacionada con la 

propiedad o uso temporal de los vehículos en cuestión. 

 

Cuando los gastos se refieran al pago de nóminas o gastos de 

servicios personales y con la finalidad de avalar la veracidad de lo 

reportado, además de los requisitos anteriores debe observarse lo 

siguiente: 
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a) Presentarse la documentación original soporte, (nómina), que a 

su vez debe contener la autorización del responsable del órgano 

interno y las retenciones de orden fiscal que correspondan a la 

modalidad del pago. 

b) Expedir el recibo individual del pago en original y copia. 

c) Anexar la documentación comprobatoria descrita en los incisos 

que anteceden a la póliza cheque. 

d) Contabilizarse a nivel de sub-cuenta. 

 

Finalmente, en lo relativo a los gastos registrados contablemente en 

cuentas por cobrar, deudores diversos, gastos a comprobar y anticipo 

a proveedores deberá: 

 

a) Realizarse la recuperación de los recursos durante el mismo 

ejercicio fiscal en que se otorgó el recurso. 

 

b) Los registros contables por cancelación de cuentas por cobrar, 

deberán estar sustentados con la documentación comprobatoria 

correspondiente. 

 

En el caso concreto, derivado de las observaciones 3 tres del apartado 

relativo a Observaciones a los Estados Financieros, 11 once y 18 

dieciocho del apartado de Observaciones a la documentación 

presentada dentro de los informes correspondientes al segundo 

semestre de 2012 dos mil doce financiamiento público y privado 

se acredita una vulneración a la normatividad reseñada, en atención a 

que como se desprende del Dictamen Consolidado del cual deriva la 

presente resolución, el Partido de la Revolución Democrática en su 

informe correspondiente al gasto ordinario del segundo semestre de 

2012 dos mil doce, tomando en consideración que como se verá, dicho 

instituto político: 

 

a)  No justificó el destino de la erogación por un monto total de 

$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.),realizada cheque 
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número 9730249 de la cuenta bancaria número 4020821021 de 

la institución bancaria HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo financiero HSBC, puesto omitió justificar que la 

documentación que relacionó con dicha erogación efectivamente 

correspondiera al gasto efectuado; (observación 3 tres) 

 
b) No justificó que los gastos erogados y registrados contablemente 

como gastos a comprobar de “Comités Municipales” “Secretaría 

de Finanzas” y “Presidencia”, por un monto total de $50,954.84 

(cincuenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 

M.N.), hayan tenido como objeto el cumplir con los fines 

partidistas del ente político y en su caso el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias. (observación 11 once), los cuales se 

efectuaron en los términos siguientes: 

 

No. Rubro 
Monto total del 

gasto no 
justificado 

Números de 
cheques 

Cuenta 
bancaria 

Banco 

1 
Comités 

Municipales 
$   7,930.68 

9879, 9880, 
9963, 30004 y 
9988 

4020821020 

HSBC México, 
S.A., Institución 
de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
HSBC 

2 
Secretaría de 

Finanzas 
27,713.54 

745, 788, 855, 
1576, 1629 y 
1647 

056424405-6 

Banco Mercantil 
del Norte, S.A., 
Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
Banorte 

3 Presidencia 15,310.62 
999, 1000, 
1001, 1083 y 
1567 

 
c) No justificó que el gasto erogado por la cantidad de $16,000.00 

(dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), mediante el cheque número 

30187 de la cuenta número 4020821021 del Banco HSBC 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, se hayan sido 

destinados a la consecución de sus fines o bien, para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias, de manera concreta 

para cumplir con la finalidad de expedición, en atención a que la 

documentación comprobatoria exhibida no se vinculó a dicho 

gasto. 

 

d) No justificó el destino del cheque número 117 de la cuenta 

bancaria número de la cuenta número 4020821021 del banco 
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HSBC, México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, por la cantidad de $2,320.00 (dos mil 

trescientos veinte pesos 00/100M.N.), tomando en consideración 

que el partido no justificó de manera fehaciente que haya 

realizado trámite alguno ante la Institución de Crédito con la 

finalidad de cancelar el cheque sustraído. 

 
Las conclusiones anteriores se sustentan en el hecho de que el Partido 

de la Revolución Democrática adjuntó como respaldo de su informe de 

gastos correspondiente al ejercicio ordinario del segundo semestre de 

2011 dos mil once, el ente político la documentación siguiente: 

 
Observación número 3: 

 
 Póliza cheque número 30249 de fecha 21 veintiuno de 

diciembre de 2012 dos mil doce; de la cual se infiere un 

registro contable en las cuentas contables siguientes: 

 

Número de cuenta Concepto o movimiento Debe Haber 

1-100-110-006-001 
(Gastos por 
comprobar) 

Presidencia 
Víctor Manuel Báez Ceja 
Gastos de Presidencia 

$7,000.00  

1-100-110-002-001 
(Bancos) 

 
 $7,000.00

 

 Póliza cheque en que se inserta copia fotostática del cheque 

número 9730249 de la cuenta bancaria número 4020821021 

de la institución bancaria HSBC México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo financiero HSBC, expedido con fecha 

21 veintiuno de diciembre de 2012 dos mil doce, a favor del 

ciudadano Víctor Manuel Báez Ceja por la suma de $7,000.00 

(siete mil pesos 00/100 M.N.). 

 
 Copia fotostática de la credencial para votar expedida por el 

Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores a 

favor del ciudadano Víctor Manuel Báez Ceja. 
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Atento a lo anterior, al haberse detectado en el rubro de cuentas por 

cobrar un saldo sin recuperar al cierre del ejercicio a la cual no se 

acompañó la documentación comprobatoria que sustentara el gasto 

erogado, esta autoridad fiscalizadora solicitó al Partido de la 

Revolución Democrática mediante la formulación de la observación 3 

tres, lo siguiente: 

 
1. Presentara la documentación comprobatoria y justificativa del 

saldo detectado por la suma de $7,000.00 (siete mil pesos 

00/100 M.N.) 

2. Realizara el registro contable de la documentación en la póliza 

correspondiente. 

3. Presentara conjuntamente con la balanza de comprobación y los 

estados financieros con las modificaciones respectivas.  

 
Requerimientos a los cuales el Partido de la Revolución Democrática 

por conducto de su órgano interno de finanzas, expresamente señaló: 

 
“Con relación a esta observación, me permito manifestar lo siguiente: 
el cheque No. 30249 por importe de $7,000.00 de fecha 21 de 
diciembre de 2012 se expidió para gastos de la presidencia del PRD 
a favor del C. Víctor Manuel Báez Ceja, se contabilizó con la póliza 
cheque. No. 30249 de fecha 21 de diciembre de 2012, en la cuenta 
contable 1-100-110-006-001- Gastos por Comprobar, la 
comprobación se efectúo en el mes de enero de 2013 y se 
contabilizó en la póliza de diario No. 9 del 31 de enero de 2013, 
póliza y documentación comprobatoria que se presentaron a esta 
unidad de fiscalización en tiempo y forma el mes de abril de 2013 
anexa al informe sobre el origen, monto y destino de los recursos 
para actividades ordinarias (IRAO) correspondiente al primer 
trimestre de 2013 como se podrá constatar en el informe mencionado 
que obra en su poder. 

 

Partiendo del análisis sistemático de la normatividad que se vincula 

con la presente infracción de la cual se concluye que los Partidos 

Políticos en el rubro de egresos a fin de conducir sus actividades por 

los cauces legales se encuentran obligados no solo a presentar la 

documentación original comprobatoria que satisfaga los requisitos 

fiscales a que se refiere el Código Fiscal de la Federación, sino la 
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información, documentación reglamentaria que avale la veracidad de 

lo reportado y que a su vez justifique y compruebe que dichos 

gastos representan transacciones realizadas con fines partidistas, 

atento a lo dispuesto por los artículos 35 fracciones XIV y XVI del 

Código Electoral del Estado, en relación con los numerales 6, 99 y 100 

del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, 

obligaciones que el Partido de la Revolución Democrática no cumplió, 

aseveración a la que se arriba tomando en cuenta que el respaldo 

documental exhibido y adjunto a la póliza de diario número 9, de fecha 

31 treinta y uno de enero de 2013 dos mil trece, que se adjuntó al 

informe de gastos correspondiente al primer trimestre de 2013 dos mil 

trece se hizo consistir en: 

 
No. DE 
FOLIO 

FECHA FACTURA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO LUGAR 

1 27/06/2012 66777 
Gasolinera el Diamante 

S.A. de C.V. 
1,000.00 Combustible 

Carr. Huetamo-
Zitacuaro 

2 29/06/2012 66863 
Gasolinera el diamante 

S.A. de C.V. 
500.00 Combustible 

Carr. Huetamo-
Zitacuaro 

3 07/07/2012 67183 
Gasolinera el diamante 

S.A. de C.V. 
$1,000.00 Combustible 

Carr. Huetamo-
Zitacuaro 

4 04/10/2012 84101 Turotel S.A. de C.V. 259.99 Hospedaje Morelia 

5 29/12/2012 5584 
Grupo Talabay S.A. de 

C.V. 
4,300.00 Consumo 

Delegación 
Cuauhtémoc D.F. 

   TOTAL $7,059.98  

 

Documentación que resulta insuficiente para deslindar de 

responsabilidad al ente político, puesto que acorde con el contenido de 

las facturas adjuntas a la póliza en cuestión no puede concluirse que 

correspondan y justifiquen la erogación que por un monto de 

$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), se realizó mediante cheque 

número 9730249 de la cuenta bancaria número 4020821021 de la 

institución bancaria HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo financiero HSBC, expedido con fecha 21 veintiuno de diciembre 

de 2012 dos mil doce, a favor del ciudadano Víctor Manuel Báez Ceja, 

atento a: 

 
1. Que las fechas en que se realizaron las erogaciones no 

corresponden a un periodo anterior en que se expidió el cheque 

(21 veintiuno de diciembre de 2012 dos mil doce), como lo son 
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27 veintisiete y 29 veintinueve de junio, 7 siete de julio, 4 cuatro 

de octubre y 29 veintinueve de diciembre de 2012 dos mil doce. 

 
2. Que acorde con la naturaleza de los “gastos a comprobar”, debe 

considerarse que éstos corresponden a aquéllos recursos 

económicos que se otorgan para realizar un evento programado, 

compra de materiales y suministros o pago de servicios 

generales, que se requisitan generalmente con cifras estimadas, 

respecto de las cuales se adquiere un compromiso de 

comprobación por parte del solicitante, que invariablemente 

habrá de realizarse dentro del periodo contable en que se otorgó 

el recurso; por tanto, su erogación habría de realizarse en fecha 

posterior a la de expedición del cheque, no siendo factible que 

correspondan a gastos efectuados con anterioridad a la fecha en 

que se otorgó el recurso, puesto que se presupone que a la 

fecha de expedición del cheque no se cuenta con la 

documentación comprobatoria y justificativa del gasto, de ahí 

que su registro contable corresponda a la cuenta de “gastos a 

comprobar” al no contarse con la documentación que respalde la 

erogación efectuada. 

 
No pasa desapercibido para esta autoridad que aún y cuando el 

gasto respaldado mediante factura número 5584 de fecha 29 

veintinueve de diciembre de 2012 dos mil doce, expedida por el 

proveedor Grupo Talabay, S.A., de C.V., por concepto de 

consumo pudiese corresponder al periodo en que fue expedido 

el cheque correspondiente, no es viable considerar que éste 

corresponda a una erogación realizada con los recursos 

efectuados mediante el cheque número 9730249 de la cuenta 

bancaria número 4020821021 de la institución bancaria HSBC 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero 

HSBC, de referencia, en atención a que el instituto político fue 

omiso en exhibir el oficio de comisión que aportara a esta 

autoridad fiscalizadora los elementos por los cuales se estuviera 

en condiciones de determinar por una parte, que la objeto de la 
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comisión fue cumplir los fines partidistas del ente político y por la 

otra, constatar que existía congruencia entre la fecha indicada 

en el comprobante con respecto a la de la comisión asignada. 

 
3. Que el concepto de los gastos corresponde a tres erogaciones 

por un total de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de combustible, respecto de la cual, además de 

presentarse la factura correspondiente que cumpliera los 

requisitos fiscales correspondientes, era menester cumplir con 

las formalidades a que se refiere el artículo 49 del Reglamento 

de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, es decir,  

 
 Presentar la bitácora correspondiente conforme a la cual 

se justificara el o los vehículos a los cuales se suministró 

el combustible. 

 Exhibir la documentación comprobatoria conforme a la 

cual se estuviera en condiciones de determinar si los 

vehículos correspondían aquéllos propiedad del partido 

político, o bien una aportación temporal. 

 
4. Que las erogaciones efectuadas por un monto de $4,559.99 

(cuatro mil quinientos cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N.), por 

concepto de consumo y hospedaje amparadas en las facturas 

5584 y 84101 de fechas 29 veintinueve de diciembre y 04 cuatro 

de octubre de 2012 dos mil doce, respectivamente, no 

cumplieron las formalidades que para este tipo de gastos 

establece el artículo 106 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, como lo son: 

 

 Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del 

evento, la referencia contable, el nombre y firma de la 

persona comisionada, detallando si se trata de un 

dirigente o militante del partido, así como la firma del 

funcionario del partido que autorizó el viaje. 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

192 
 

 El escrito por el cual el órgano del partido autorice la 

comisión respectiva, en donde justifique el motivo del 

viaje. 

 Los comprobantes por concepto de transporte, consumo 

de alimentos y hospedaje en los cuales exista 

congruencia entre las fechas de la comisión asignada 

con la de los gastos efectuados. 

 
Formalidades que sirven como instrumento a la autoridad 

fiscalizadora para constatar la veracidad de lo reportado en los 

informes de gastos presentados por los partidos políticos. 

 

5. Que como se infiere del estado de cuenta bancario 

correspondiente al mes de diciembre de 2012 dos mil doce, el 

cheque número 9730249 de la cuenta bancaria número 

4020821021 de la institución bancaria HSBC México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero HSBC, fue 

pagado por la institución crediticia el día 24 veinticuatro de 

diciembre de 2012 dos mil doce, de ahí que las erogaciones 

registradas contablemente como “gastos a comprobar” debían 

ser posteriores a dicha fecha, pero recuperadas dentro del 

mismo ejercicio fiscal, atento a lo dispuesto por el artículo 103 

del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán. 

 
6. Que en contravención a lo dispuesto por el artículo 103 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán 

la recuperación y comprobación de la erogación registrada 

contablemente como “gastos a comprobar” no se realizó dentro 

del mismo ejercicio fiscal en que se otorgó el recurso. 

 
7. Que no se realizaron por parte del instituto político la 

rectificación a los registros contables, balanza de comprobación 

y estados financieros en contravención a lo dispuesto por los 
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numerales 10, 11 y 13 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 
Por las consideraciones anteriores y partiendo de la definición que la 

Real Academia de la Lengua Española ha realizado del vocablo 

justificar como proveniente del latín iustificare, que significa “probar 

algo con razones convincentes, testigos o documentos”, esta 

autoridad fiscalizadora determina que no se cuenta con elementos que 

le permitan avalar la veracidad de lo reportado por el instituto político y 

vincular dicha documentación comprobatoria al gasto efectuado 

mediante cheque número 9730249 de la cuenta bancaria número 

4020821021 de la institución bancaria HSBC México, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo financiero HSBC, por la suma de $7,000.00 

(siete mil pesos 00/100 M.N.), ya que como se ha expuesto, no existe 

congruencia entre la expedición del cheque, acreditándose por ende 

un incumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática 

a su obligación contenida en el artículos 35, fracciones XIV y XVI del 

Código Electoral de Michoacán, en relación con los numerales 96, 99, 

100, 106, 155, 156 fracción VIII del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán que se traduce en la obligación de 

presentar no solo la documentación comprobatoria con requisitos 

fiscales de las erogaciones efectuadas, sino aquélla conforme a la cual 

se esté en condiciones, por una parte, de avalar  la veracidad de los 

egresos reportados así como justificar que éstos hayan tenido por 

objeto los con fines partidistas en el caso particular el sostenimiento 

de sus actividades ordinarias. 

 
En consecuencia, si como se dijo no se puede vincular la erogación 

realizada por el ente político con la documentación exhibida, es 

evidente el incumplimiento a sus obligaciones en materia de rendición 

de cuentas que acredita una falta en el uso y manejo de sus 

prerrogativas públicas, tal irregularidad es sancionable de conformidad 

con los artículos 279 del Código Electoral y 168 del multicitado 

Reglamento.  
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Observación número 11: 

 
Como se desprende del Dictamen Consolidado la documentación que 

se vincula a la formulación de la observación y conforme a la cual se 

acredita una vulneración a la normatividad reseñada y que se adjuntó 

como respaldo documental del informe de gasto ordinario 

correspondiente  al segundo semestre de 2012 dos mil doce, adjuntó:  

 
1. Póliza Diario número 44 de fecha 28 veintiocho de diciembre de 

2012 dos mil doce, a la que se adjuntó documentación 

comprobatoria por la cantidad total $6,384.00 (seis mil 

trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por concepto 

de combustible, material de oficina, despensa de alimentos, 

materiales complementarios, material de oficina y derechos. 

 
2. Póliza Diario número 45 de fecha 28 veintiocho de diciembre de 

2012 dos mil doce, a la que se adjuntó documentación 

comprobatoria por la cantidad total $5,861.00 (cinco mil 

ochocientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), por concepto de 

telefonía y comunicaciones, gastos de representación, 

combustibles y lubricantes, derechos y arrendamiento de 

inmuebles. 

 
3. Póliza Diario número 46 de fecha 28 veintiocho de diciembre de 

2012 dos mil doce, a la que se adjuntó documentación 

comprobatoria por la cantidad total $6,922.01 (seis mil 

novecientos veintidós pesos 01/100 M.N.), por concepto de 

despensa y alimentos, combustible, telefonía y comunicaciones, 

impresos y derechos. 

 
4. Póliza Diario número 47 de fecha 28 veintiocho de diciembre de 

2012 dos mil doce, a la que se adjuntó documentación 

comprobatoria por la cantidad total $1,680.00 (un mil seiscientos 

ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de despensa de 

alimentos, telefonía y comunicaciones, material de oficina, 

combustibles, impresos, y derechos. 
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5. Póliza Diario número 48 de fecha 28 veintiocho de diciembre de 

2012 dos mil doce, a la que se adjuntó documentación 

comprobatoria por la cantidad total $10,612.56 (diez mil 

seiscientos doce pesos 56/100 M.N.), por concepto de 

combustible, telefonía y comunicaciones, despensa de 

alimentos, impresos, material de oficina y arrendamiento de 

equipo. 

 

Los cuales correspondieron a “gastos a comprobar” por parte de los 

comités municipales de Purépero, Tanhuato, Seguio, Jungapeo y 

Briseñas con motivo del otorgamiento del financiamiento público 

correspondiente al año 2012 dos mil doce, registrados contablemente 

en la balanza de comprobación al 31 treinta y uno de diciembre de 

2012 dos mil doce, por un importe total de $31,459.58 (treinta y un mil 

cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 58/100 M.N.), otorgados 

mediante los cheques números 9878, 9880, 9963, 30004 y 9988 de la 

cuenta bancaria número 4020821020 de la institución de crédito HSBC 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. 

 

6. Póliza Diario número 1 de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 

2012 dos mil doce, a la que se adjuntó documentación 

comprobatoria por la cantidad total $71,411.24 (setenta y un mil 

cuatrocientos once pesos 24/100 M.N.), por concepto de 

hospedaje, telefonía y comunicaciones, despensa y alimentos, 

combustibles y lubricantes, derechos, material de oficina, 

mantenimiento y equipo de transporte, fletes y mudanzas, 

bitácora de viáticos y pasajes, material de limpieza y fumigación 

y mantenimiento de cómputo. 

 

Erogaciones que correspondieron a “gastos por comprobar” de la 

Secretaría de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática, 

correspondientes al ejercicio 2011 dos mil once, cuyos recursos se 

otorgaron mediante los cheques que se identifican en el cuadro 

siguiente de la cuenta bancaria número 056424405-6 de la institución 
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de crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, que correspondió a la cuenta en 

que se manejó el financiamiento privado ejercido por el Partido de la 

Revolución Democrática en el ejercicio 2011 dos mil once. 

 

No. 
Número 
cheque 

Fecha Importe 

1 745 25/03/2011 $   5,000.00 

2 788 08/04/2011 16,399.28 

3 855 02/05/2011 20,000.00 

4 1576 11/10/2011 15,000.00 

5 1629 09/11/2011 35,000.00 

6 1647 13/12/2011 5,000.00 

Total $96,399.28 

 

Gastos respecto de los cuales en el ejercicio correspondiente al año 

2011 dos mil once, se comprobaron oportunamente la suma total de 

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), mediante la 

documentación que respaldó las pólizas de diario números 6, 1 y 3, 

quedando un remanente a comprobar por la cantidad de $71,399.28 

(setenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos 28/100 M.N.), 

saldo que se registró contablemente en la balanza de comprobación al 

31 treinta y uno de diciembre de 2012 dos mil once, así como en la 

póliza 1 de fecha 1 uno de enero de 2012 dos mil doce, que 

corresponde al asiento de apertura (saldos iniciales). 

 

7. Póliza Diario número 2 de fecha 31 treinta y uno de diciembre de 

2012 dos mil doce, a la que se adjuntó documentación 

comprobatoria por la cantidad total $59,805.43 (cincuenta y 

nueve mil ochocientos cinco pesos 43/100 M.N.), por concepto 

de hospedaje, telefonía y comunicaciones, despensa y 

alimentos, combustible y lubricantes, material de oficina, 

mantenimiento de equipo de transporte, fletes y mudanzas, 

bitácora de viáticos y pasajes, materiales de limpieza y 

fumigación, mantenimiento de equipo de cómputo, 

mantenimiento de edificio, compensaciones y gastos de 

representación. 
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Erogaciones que correspondieron a “gastos por comprobar” de la 

Presidencia del Partido de la Revolución Democrática, 

correspondientes al ejercicio 2011 dos mil once, cuyos recursos se 

otorgaron mediante los cheques que se identifican en el cuadro 

siguiente de la cuenta bancaria número 056424405-6 de la institución 

de crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Banorte, que correspondió a la cuenta en 

que se manejó el financiamiento privado ejercido por el Partido de la 

Revolución Democrática en el ejercicio 2011 dos mil once. 

 

No. 
Número 
cheque 

Fecha Importe 

1 999 15/06/2011 $   1,216.00 

2 1000 15/06/2011 6,630.00 

3 1001 15/06/2011 3,453.00 

4 1083 23/06/2011 20,000.00 

5 1567 21/10/2011 2,552.72 

Total $33,851.72 

 

A la cual se adicionó la póliza de diario número 19 de fecha 31 treinta y 

uno de diciembre de 2011 dos mil once, que registró “gastos por 

recuperar” de presidencia por la cantidad de $26,437.00 (veintiséis mil 

cuatrocientos treinta y siete 00/100 M.N.), y la póliza diario número 14 

catorce por la cantidad de -$522.36, que ascendieron a un monto total 

de $59,766.36.72 (cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y seis 

pesos 72/100 M.N.). 

 

Respecto del monto total referido anteriormente, mediante la 

formulación de la observación, así como en términos del informe 

adicional solicitado al Partido de la Revolución Democrática, se solicitó: 

 

 Justificara la totalidad de los gastos erogados. 

 Exhibiera los oficios de comisión que en términos de lo dispuesto 

por el artículo 106 del Reglamento de Fiscalización debía 

requisitarse con respecto a los vinculados con alimentos, 

hospedaje y oficios de comisión realizados fuera de la ciudad de 

Morelia, Michoacán. 
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 Presentara las bitácoras de combustible en los que se 

especificara e identificara los vehículos a los cuales se 

administró combustible 

 Aclarara el porqué los documentos comprobatorios que presentó 

correspondientes a los Comités Municipales fueron expedidos 

en la ciudad de Morelia, Michoacán y no en el Municipio en que 

debieron ser ejercidos. 

 Informará el porqué no se realizaron los registros contables 

provisionando los pasivos de la documentación comprobatoria 

que se hubiese generado en el año 2011 dos mil once, 

correspondiente a los Comités Municipales, aún y cuando no se 

hubiese otorgado la prerrogativa correspondiente a los citados 

comités. 

 

Ahora bien, como se determinó en el dictamen de mérito, el Partido de 

la Revolución Democrática, al desahogar el informe adicional que le fue 

solicitado únicamente presentó los contratos de comodato de los 

vehículos a los cuales se suministró combustible respecto de los 

gastos que por dicho concepto se ejercieron en los municipios de 

Jungapeo, Briseñas y Tanhuato, Michoacán, cuyo importe asciende a 

la cantidad de $2,139.07 (dos mil ciento treinta y nueve pesos 07/100 

M.N.), por tal motivo, la observación en este aspecto se consideró 

subsanada. 

 

Ahora bien, respecto a los puntos no subsanados de la presente 

observación por razón de método se clasificarán en gastos de Comités 

Municipales, Secretaría de Finanzas y Presidencia. 

 

a) Gastos de Comités Municipales. 

 

En este rubro, el Partido de la Revolución Democrática presentó 

documentación comprobatoria de los Comités Municipales de 

Tanhuato, Briseñas, Jungapeo, Purépero y Senguio, Michoacán, de los 

cuales como se citó en el párrafo que antecede los relativos al 
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concepto de combustible y lubricantes de los municipios de 

Jungapeo, Purépero y Seguio, Michoacán, se justificó su erogación, 

toda vez que el ente político al momento de dar contestación a su 

informe adicional presentó los contratos de comodato de los vehículos 

a los que les fue suministrado el combustible, sin embargo, por cuanto 

ve a los municipios de Tanhuato y Briseñas, Michoacán, no se adjuntó 

la documentación reglamentaria que justificaran y acreditaron la 

erogación efectuada. 

 
En efecto respecto de los municipios de Tanhuato y Briseñas por 

concepto de combustible se adjuntó documentación comprobatoria por 

un importe total de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.), respecto 

de los cuales, como se advierte del dictamen consolidado el Partido de 

la Revolución Democrática fue omiso en identificar los vehículos a los 

cuales se suministró el combustible así como especificar si éstos eran 

propiedad del partido político, o en su caso, una aportación temporal, 

respecto de la cual únicamente se tenía su uso, el cual debía ser 

respaldado mediante el contrato de comodato por el que se 

transmitiera el uso temporal de dichos bienes, el cual permitiera a esta 

autoridad fiscalizadora el constatar la veracidad de lo reportado en el 

informe de gastos correspondiente, así como el verificar que éstos se 

destinaron para el persecución de los fines políticos del partido, ya que 

como se citó anteriormente, no bastaba que se exhibiera la 

documentación que respaldara el gasto efectuado sino que se 

justificara su finalidad, que impidió a la autoridad fiscalizadora el 

constatar que la utilización de la prerrogativa pública otorgada se 

aplicara exclusivamente para sufragar los gastos de su operación 

ordinaria, que al no haberse realizado conllevan a la acreditación del 

incumplimiento de las obligaciones previstas por los numerales 35, 

fracciones XIV y XVI, del Código Electoral del Estado de Michoacán, en 

relación con los artículos 6, 49 y 99 del Reglamento de Fiscalización 

del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

De igual forma, el Partido exhibió documentación comprobatoria por un 

importe de $5,608.00 (cinco mil seiscientos ocho pesos 00/100 M.N.) 
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que correspondió a gastos erogados por concepto de despensa, 

alimentos y consumos, y $89.68 (ochenta y nueve pesos 68/100 

M.N.), por concepto de casetas, respecto de los cuales fue omiso en 

cumplir con las formalidades que para este tipo de gastos establece el 

artículo 106 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, como lo son: 

 

 Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del 

evento, la referencia contable, el nombre y firma de la 

persona comisionada, detallando si se trata de un 

dirigente o militante del partido, así como la firma del 

funcionario del partido que autorizó el viaje. 

 El escrito por el cual el órgano del partido autorice la 

comisión respectiva, en donde justifique el motivo del 

viaje. 

 Los comprobantes por concepto de transporte, consumo 

de alimentos y hospedaje en los cuales exista 

congruencia entre las fechas de la comisión asignada 

con la de los gastos efectuados. 

 

Que por corresponder al instrumento por el cual la autoridad 

fiscalizadora está en condiciones de constatar la veracidad de lo 

reportado en los informes de gastos presentados por los partidos 

políticos, es claro que no se justificó que dicho importe se haya 

utilizado de manera exclusiva con el objeto de cumplir los fines de 

dicho ente político en vulneración a lo dispuesto por los artículos 35, 

fracciones XIV y XVI, del Código Electoral del Estado de Michoacán, en 

relación con los artículos 6, 99, 100 y 106 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, puesto que no se 

proporcionaron a esta autoridad fiscalizadora elementos que 

permitieran vincular los gastos efectuados con los fines del partido, 

revisar la congruencia entre las fechas de la documentación 

comprobatoria de los gastos y la comisión desarrollada. 
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Por cuanto se refiere a los gastos relacionados con la renta de 

mobiliario de los Comités Municipales de Tanhuato y Jungapeo, 

Michoacán por un importe total de $2,233.00 (dos mil doscientos treinta 

y tres pesos 00/100 M.N.), como se infiere del dictamen consolidado el 

Partido omitió justificar en principio, el porqué dichos gastos fueron 

ejecutados en la ciudad de Morelia, Michoacán, ya que si bien es cierto 

al desahogar el informe adicional manifestó: “…fueron gastos realizados 

al venir los presidentes a las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal en Morelia, 

para tratar asunto relacionados con políticas y funcionamiento de sus 

respectivos comités…”, su aseveración no se acompañó de elemento 

probatorio que lo acreditaba, por lo que no escapa para esta autoridad 

que acorde al  concepto del gasto (renta de mobiliario), éste no puede 

corresponder a aquéllos gastos que puedan realizarse en esta ciudad 

para la operación ordinaria de los comités municipales al cual se 

destinó el recurso, de ahí que no se cuenten con elementos que 

permitan justificar que ese gasto era factible realizarse en la ciudad de 

Morelia, Michoacán, así como la finalidad en concreto que implicaría 

dicha erogación, por tanto, es claro que el partido omitió acreditar y 

justificar con la documentación idónea su dicho, lo que impidió a esta 

autoridad contar con elementos conforme a los cuales la autoridad 

estuviera en posibilidad, por una parte, de constatar la veracidad de lo 

reportado en el informe, y por la otra, el corroborar que la finalidad de 

dichos gastos lo haya sido el cumplimiento de los fines del ente 

político, circunstancia que aunada a la omisión del partido de 

provisionar y registrar contablemente los pasivos generados con motivo 

de dichos gastos, es evidente que no se justificó su destino.   

 

La aseveración a la que se arriba tomando en consideración que la 

Real Academia de la Lengua Española ha definido el vocablo justificar 

como proveniente del latín iustificare, que significa “probar algo con 

razones convincentes, testigos o documentos”, de ahí que al no 

presentarse evidencia alguna que justificara la finalidad del gasto, no 

se contaron con elementos que le permitan avalar la veracidad de lo 

reportado y el cumplimiento de la obligación impuesta al partido de 
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utilizar la prerrogativa pública en forma exclusiva para el cumplimiento 

de sus fines, en contravención a lo dispuesto por los artículos por los 

numerales 35, fracciones XIV y XVI, del Código Electoral del Estado de 

Michoacán, en relación con los artículos 6, 99, 100, 102 y 103 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Finalmente, los gastos relativos al pago de papelería, equipo de oficina, 

equipo de cómputo y tiempo aire, por un importe de $20,390.00 (veinte 

mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.), respecto de los cuales al 

desahogar la observación el Partido manifestó que dichos pagos se 

realizan en la ciudad de Morelia, Michoacán al realizarse por parte de 

los Presidentes de los Comités Municipales al acudir a esta ciudad, 

supuesto que esta autoridad considera es factible, en atención a que 

atendiendo a que corresponde a insumos de los cuales en puede 

obtenerse un mejor precio, además de que los artículos adquiridos 

corresponden a aquéllos que puedan considerarse necesarios para el 

funcionamiento de las actividades ordinarias de los Comités 

Municipales. 

 
En conclusión, del importe que por un monto total de $31,459.58 

(treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 58/100 M.N.), 

se otorgó a los Comités Municipales del Partido de la Revolución 

Democrática mediante los cheques números 9878, 9880, 9963, 30004 

y 9988 de la cuenta bancaria número 4020821020 de la institución de 

crédito HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC., se logró justificar la suma de $23,528.90 (veintitrés 

mil quinientos veintiocho pesos 90/100 M.N.), no así la cantidad de 

$7,930.68 (siete mil novecientos treinta pesos 68/100 M.N.). 

 

B) Gastos de Secretaría de Finanzas. 

 

Por cuanto ve a las erogaciones que el Partido de la Revolución 

Democrática registró contablemente como “gastos a comprobar” de la 

Secretaría de Finanzas, por la suma de $71,399.28 (setenta y un mil 

trescientos noventa y nueve pesos 28/100 M.N.); de la cual se 
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presentó documentación comprobatoria por un importe total de 

$18,700.30 (dieciocho mil setecientos pesos 30/100 M.N.), que 

correspondió a los rubros siguientes: 

 

 $11,669.00 (once mil seiscientos sesenta y nueve pesos 

00/100 M.N.), por concepto de combustible. 

 $2,104.50 (dos mil ciento cuatro pesos 50/100 M.N.), por 

concepto de hospedaje. 

 $3,147.00 (tres mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 

M.N.), por concepto de casetas. 

 $64.00 (sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto 

de estacionamiento. 

 $1,480.80 (un mil cuatrocientos ochenta pesos 80/100 

M.N.), por concepto de alimentos y despensa. 

 $235.00 (doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de boletos de autobús. 

 

Gastos respecto de los cuales, por corresponder a erogaciones 

realizadas fuera de la ciudad de Morelia, Michoacán, mediante el 

informe adicional solicitado al Partido de la Revolución Democrática se 

solicitó justificar y respaldar el egreso con el oficio de comisión a que 

se refiere el artículo 106 del Reglamento de Fiscalización, sin embargo, 

el citado ente político fue omiso en exhibir los oficios correspondientes, 

así como el justificar que su egreso tuvo como finalidad cumplir sus 

fines partidistas, de ahí que se acredite un incumplimiento a las 

obligaciones que le imponen los artículos 35, fracción XIV y XVI, del 

Código Electoral del Estado de Michoacán, en relación con los 

numerales 6, 99, 100, 106 del Reglamento de Justificación, que se 

traduce en la obligación de ajustar sus actuar a las disposiciones 

normativas, que como se ha citado, conlleva el utilizar las prerrogativas 

con independencia de que éstas provengan del financiamiento público 

o privado exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias y de justificar con la documentación que para tal efecto 

solicite la autoridad, o bien con aquélla que reglamentariamente deba 
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exhibirse con la finalidad de dar certeza a los gastos realizados; por 

tanto el incumplimiento de la obligación que en la especie corresponde 

al: 

 

 Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del 

evento, la referencia contable, el nombre y firma de la 

persona comisionada, detallando si se trata de un 

dirigente o militante del partido, así como la firma del 

funcionario del partido que autorizó el viaje. 

 El escrito por el cual el órgano del partido autorice la 

comisión respectiva, en donde justifique el motivo del 

viaje. 

 Los comprobantes por concepto de transporte, consumo 

de alimentos y hospedaje en los cuales exista 

congruencia entre las fechas de la comisión asignada 

con la de los gastos efectuados. 

 

Asimismo, con respecto a los gastos relacionados con el pago de 

combustible el Partido de la Revolución Democrática fue omiso en 

presentar las bitácoras de gasolina en las que se identificara el 

vehículo al que se hubiera suministrado el combustible, además de 

aquélla documentación que acreditara la relación que el equipo de 

transporte guardaba frente al partido, es decir, la que justificara que el 

bien integraba el patrimonio del partido o bien, que únicamente se 

detentaba el uso temporal del mismo, para lo cual era menester exhibir 

el contrato de comodato correspondiente en términos de los 

establecido por el artículo 49 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Partido de la Revolución 

Democrática no logró justificar que el egreso realizado por la cantidad 

total de $18,700.30 (dieciocho mil setecientos pesos 30/100 M.N.), que 

correspondió a recursos otorgados a la Secretaría de Finanzas como 

“gastos a comprobar” otorgados mediante los cheques números 745, 
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788, 855, 1576, 1629 y 1647 de la cuenta bancaria número 

056424405-6 de la institución de crédito Banco Mercantil del Norte, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, que 

correspondió a la cuenta en que se manejó el financiamiento privado 

ejercido por el Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio 

2011 dos mil once, hayan tenido como objeto el cumplir con los fines 

partidistas del ente político, que se ampararon con la documentación 

comprobatoria que a continuación se describe: 

 

 

SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA 

No. DE 
FACTURA CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 

1 20/08/2011 Dr.1 156261 Combustible 

SERVICIO ZACAPU, 
S.A.DE C.V. 

SZA 880722IJ4 94.00 

2 8/12/2011 Dr.1 4411 
Consumo 
alimentos 

María Guadalupe 
Barragán Luna 

BALG8511011P9 $165.00 
3 11/2011 Dr.1  Casetas Varios 193.00 
4 11/2011 Dr.1  Casetas Varios 180.00 
5 11/2011 Dr.1  Casetas Varios 215.00 

6 15/12/2011 Dr.1 53759 Combustible 

Super Servicio Buenos 
Aires, S.A. de C.V. 
SSB-040301-SM9 1.263.00 

7 01/04/2011 Dr.1 2196 Combustible 

Servicios la Primavera, 
S.A. de C.V. 

SRP060907QRA 400.00 

8 24/03/2011 Dr.1 33521 Combustible 

Lubricantes y 
Combustibles de la 
Costa, S.A. de C.V. 

LCC950524JN0 454.00 

9 26/03/2011 Dr.1 87093 Combustible 

STOP GO D` VALLE, 
S.A. DE C.V. 

SVA-970417-FGA 447.00 

10 24/03/2011 Dr.1 154286 Combustible 

José Carmen Ariel 
Barriga Villagómez 
BAVC750716SC3 797.00 

11 27/03/2011 Dr.1 43682 Combustible 

Súper Servicio Buenos 
Aires, S.A. de C.V. 
SSB-040301-SM9 490.00 

12 23/03/2011 Dr.1 45458 Combustible 

Súper Servicios Santa 
Ana, S.A. de C.V. 
SSS-980528-HN8 510.00 

13 11/11/2011 Dr.1 54658 Combustible 

Héctor Manuel García 
Herrera 

GAHH-750117-MW9 263.00 

14 09/11/2011 Dr.1 21986 Combustible 

Luis Eduardo Soria 
González 

SOGL7502102E4 601.00 

15 10/11/2011 Dr.1 21998 Combustible 

Luis Eduardo Soria 
González 

SOGL7502102E4 445.00 

16 14/11/2011 Dr.1 52471 Combustible 

Súper Servicio Buenos 
Aires, S.A. de C.V. 
SSB-040301-SM9 503.00 

17 31/12/2011 Dr.1 54249 Combustible 

Super Servicio Buenos 
Aires, S.A. de C.V. 
SSB-040301-SM9 1.412.00 

18 12/11/2011 Dr.1 80942 Combustible 

Servicio Solcer S.A. de 
C.V. 

SSO-90608-F67 300.00 

19 12/11/2011 Dr.1 19159 Hospedaje 

MESON ECO, S.A, DE 
C.V. 

MEC060724RH1 504.50 

20 15/11/2011 Dr.1 
Serie A folio 

7127 Combustible 

SERVICIO MAPRI S.A. 
DE C.V. 

SMA050425FWA 480.00 
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SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA 

No. DE 
FACTURA CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 

21 

Periodo 
agosto a 

noviembre de 
2011 Dr.1  Casetas Varios 255.00 

22 Agosto/2011 Dr.1  Casetas Varios 233.00 

23 

Agosto –
noviembre 

2011 Dr.1  Casetas Varios 228.00 

24 

Agosto-
diciembre 

2011 Dr.1  Casetas Varios 244.00 

25 
Noviembre-

2011 Dr.1  Casetas Varios 288.00 

26 
Noviembre-

2011 Dr.1  Casetas Varios 318.00 

27 10/11/2011 Dr.1 79533 Combustible 

Gustavo Bucio 
Rodríguez 

BURG-680212-MB7 300.00 

28 24/10/2011 Dr.1 1690111010965 
Consumo 
alimentos 

OPERADORA 
AEROBOUTIQUES 

S.A. DE C.V. 
OAB990614CE1 50.00 

29 15/12/2011 Dr.1  Caseta Varios 60.00 
30 19/12/2011 Dr.1  Boleto autobús Varios 235.00 

31 15/12/2011 Dr.1 

F.F.7DE73A12-
EB19-407D-

A3D6-
8B5C1F8A187C Combustible 

SUPER SERVICIO 
ALVAREI S.A. DE C.V. 

SSA1101312Q3 100.00 

32 14/12/2011 Dr.1 002 
Consumo 
alimentos 

Karina AngelicaIbañez 
Osorio 

IAOK-780111-I68 307.00 

33 13/12/2011 Dr.1 A 9680 
Consumo 
alimentos 

ARMADO DE 
INMUEBLES PARDO, 

S.A. DE C.V. 
AIP-920428-7P3 365.00 

34 14/12/2011 Dr.1 A 25154 Hospedaje 

PATACAS, S.A. DE 
C.V. 

PAT-920116-856 330.00 
35 15/12/2011 Dr.1  Casetas Varios 231.00 
36  Dr.1  Estacionamiento  64.00 
37 13.15/12/2011 Dr.1  Casetas Varios 422.00 
38 15.16/12/2011 Dr.1  Casetas Varios 50.00 

39 20/11/2011 Dr.1 AF3222 
Consumo 
alimentos 

Operadora Posava, 
S.A. 

OPO810424269 465.00 

40 16/11/2011 Dr.1 FOLIO 2332 Combustible 

Servicio Chumato, S.A. 
DE C.V. 

SCU040517KJA 400.00 

41 07/11/2011 Dr.1 107077 Combustible 

Servicio La 
Yerbabuena, S.A. de 

C.V. 
SYE-921006-7E9 420.00 

42 09/11/2011 Dr.1 FOLIO 2286 Combustible 

Servicio Chumato, S.A. 
DE C.V. 

SCU040517KJA 210.00 
43 16.17/11/2011 Dr.1  Casetas Varios 218.00 

44 30/07/2011 Dr.1 BAVG7519 
Consumo 
alimentos 

Nueva WalMart de 
México, S de R.L. de 

C.V. 
NWM9709244W4 128.80 

45 23/06/2011 Dr.1 35242 Combustible 

Servicio Morelia, S.A. 
de C.V. 

SMO060531QS5 630.00 

46 13/11/2011 Dr.1 35037 Hospedaje 

Hostales del Cupatitzio, 
S.A. de C.V. 

Hcu010821L99 720.00 

47 29/01/2011 Dr.1 94144 Hospedaje 
Roberto García Medina 

GAMR640305-HY5 550.00 

48 10/02/2011 Dr.1 40143 Combustible 

Estación de Servicio 
Esmeralda, S.A. de 

C.V. ESE-030709-8E3 650.00 

49 28/09/2011 Dr.1 
SERIE B FOLIO 

2878 Combustible 

Reynaldo Hurtado 
Morales 

HUMR360925G76 500.00 
50 10/03/2012 Dr.1  Caseta  12.00 
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Por cuanto se refiere a gastos realizados en la ciudad de Morelia, 

Michoacán, en términos del informe adicional solicitado al Partido de la 

Revolución Democrática se solicitó la justificación de los gastos por 

la suma total de $9,013.24 (nueve mil trece pesos 24/100 M.N.) que 

correspondió a los importes y conceptos siguientes: 

 
 $2,460.00 (dos mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) 

por concepto de hospedaje. 

 $6,553.24 (seis mil quinientos cincuenta y tres pesos 24/100 

M.N.), por concepto de consumos en restaurantes. 

 

Pese al requerimiento efectuado, el Partido de la Revolución 

Democrática fue omiso exhibir la documentación que acreditara y 

justificara que el destino de los gastos efectuados haya sido para la 

prosecución de sus fines partidistas, así como en manifestar lo que a 

su interés correspondía, incumpliendo con dicha omisión con lo 

preceptuado por los artículos 35, fracción XIV y XVI, del Código 

Electoral del Estado de Michoacán, en relación con los numerales 6, 99 

y 100 del Reglamento al impedirse a la autoridad fiscalizadora que los 

gastos erogados cumplían con la finalidad legal y reglamentariamente 

establecida, erogaciones que fueron realizadas mediante recursos 

otorgados a la Secretaría de Finanzas como “gastos a comprobar” 

otorgados mediante los cheques número 745, 788, 855, 1576, 1629 y 

1647 de la cuenta bancaria número 056424405-6 de la institución de 

crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Banorte, que correspondió a la cuenta en que se 

manejó el financiamiento privado ejercido por el Partido de la 

Revolución Democrática en el ejercicio 2011 dos mil once, y 

soportadas con la documentación que se describe a continuación: 

 

SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA No. DE FACTURA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE FISCAL Y 
R.F.C. IMPORTE 

1 16/12/2011 Dr.1 2080 MONTECARLO 

Hoteles Montecarlo de 
Michoacán S.A. de 

C.V. 
HMM8912267G0 $670.00 

2 28/12/2011 Dr.1 1105 MOTEL OASIS 

Norberta Barranco 
Franco 

BAFN8006065R8 990.00 
3 21/08/2011 Dr.1 2708 Hotel Plaza Alberto Aguilar 350.00 
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SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA No. DE FACTURA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE FISCAL Y 
R.F.C. IMPORTE 

Morelia Rodríguez 
AURA-760810-1U5 

1 24/8/2011 Dr.1 22875 
EL TACO 

LOCO 

Yolanda Ferreyra 
Gómez 

FEGY470220JV9 217.00 

2 16/12/2011 Dr.1 3278 
MARISCOS “EL 

7 MARES” 

María Clara Salguedo 
Trujillo SATC-570518-

KN0 
 

196.00 

3 
 

08/08/2011 Dr.1 22829 
EL TACO 

LOCO 

Yolanda Ferreyra 
Gómez 

FEGY470220JV9 215.00 

4 03/09/2011 Dr.1 N.V.4846 

Tortas 
Ahogadas 

Guadalajara 

Claudia Ondina 
Castellanos Torres 
CATC670518SY7 129.00 

5 /11/2011 Dr.1 N.V.2153 

Tortas 
Ahogadas 

Guadalajara 

Claudia Ondina 
Castellanos Torres 
CATC670518SY7 97.00 

6 31/08/2011 Dr.1 N.V.16913 Los Pioneros 

Heriberto Azanza 
Barrera 

AABH-750217-P62 181.00 

7 06/12/2011 Dr.1 34059 Café Europa 
COFFEE MICH S.A. 

DE C.V. 157.00 

8 15/07/2011 Dr.1 123 Las de Zapata 

Georgina Padillla 
Galindo 

PAGG-830822-RK9 381.00 

9 16/08/2011 Dr.1 N.C. 0165 
El Magnate del 

Menudo 

Javier Orozco 
Villaseñor 

OOVJ630620-DB1 220.00 

10 07/07/2011 Dr.1 N.C. 0035 
El Magnate del 

Menudo 

Javier Orozco 
Villaseñor 

OOVJ630620-DB1 285.00 

11 07/08/2011 Dr.1 N.C,0152 
El Magnate del 

Menudo 

Javier Orozco 
Villaseñor 

OOVJ630620-DB1 165.00 

12 28/08/2011 Dr.1 2794 

Auto Hotel 
Hennesys 

Suites 

Auto Hotel Hennesys, 
S.A DE C.V. 

AHH080520EK0 450.00 

13 26/07/2011 Dr.1 N.V. 1400 
RESTAURANT 
“MI RANCHITO” 

Enrique Gerardo 
Calderon Pacheco 
CAPE-560715-H19 258.00 

14 08/11/2011 Dr.1 FOLIO 14233 
SIRLOIN 

STOCKADE 

RESTAURANTES 
EXCLUSIVOS DEL 

BAJIO S DE RL DE CV 
REB970801NK7 313.00 

15 02/12/2011 Dr.1 19767 Marceva 

Héctor Manuel Celis 
García 

CEGH-761204-RF5 365.00 

16 18/11/2011 Dr.1 01680 La Gallina Loca 
Patricia Villaseñor 

Molina 545.00 

17 03/11/2011 Dr.1 N.V.17433 Los Pioneros 

Heriberto Azanza 
Barrera 

AABH 750217-P62 138.00 

18 24/10/2011 Dr.1 AJG349312 COSTCO 

COSTCO DE MÉXICO, 
S.A. DE C.V. 

CME910715UB9 270.00 

19 03/12/2011 Dr.1 N.V.5848 

Tortas 
Ahogadas 

Guadalajara 

MENDOZA JORGE 
ANTONIO 

MEJO580715QFA 90.00 

20 13/11/2011 Dr.1 8883 
MARISCOS & 

BAR 

Leslie Carol Zaldivar 
Romero 

ZARL8205113H0 505.00 

21 12/11/2011 Dr.1 DOMPVZAAME511 Domino’s Pizza 

Operadora y 
Procesadora de 

Productos de 
Panificación S.A. de 

C.V. 
OPP010927SA5 115.00 

22 14/11/2011 Dr.1 17017 
La Casona de 

las Rosas 

Catalino Rodríguez 
Flores 

ROFC660525TD5 193.00 

23 16/11/2011 Dr.1 1090 Pollo Feliz 

Operadora PF México, 
S.A. de C.V. 

OPM-100219-EQ7 110.00 

24 12/08/2011 Dr.1 

F.F.CB09B58D-
0F3A-4ABC-BFB5-
AA801FEEEAC5 CHEDRAUI 

Tiendas Chedraui S.A. 
de C.V. 

TCH850701RM1 132.46 

25 11/07/2011 Dr.1 198039 CHEDRAUI 

Tiendas Chedraui S.A. 
de C.V. 

TCH-850701-RM1 345.46 
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SECRETARÍA 

FOLIO FECHA 
No. DE 
PÓLIZA No. DE FACTURA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE FISCAL Y 
R.F.C. IMPORTE 

26 22/07/2011 Dr.1 42364 El Yugo 

Elia Navarrete de la 
Torre 

NATE 420527 S98 539.00 

27 13/06/2011 Dr.1 14174 
La Cueva de 

Chucho 

Leonardo Aguilar 
Morales 

AUML 640404 U98 321.32 

28 11/10/2011 Dr.1 7025 
La Cueva de 

Chucho 

Ma. Selene Ponce 
Espinoza 

POES 690718 RU8 70.00 

 

Tomando en consideración que la documentación comprobatoria 

exhibida por el Partido de la Revolución Democrática correspondiente a 

“gastos a comprobar” de Secretaría de Finanzas lo fue por la cantidad 

de $71,399.28 (setenta y un mil trescientos noventa y nueve 28/100 

M.N.), respecto de la cual $18,700.30 (dieciocho mil setecientos pesos 

30/100 M.N.), correspondió a gastos realizados fuera de la ciudad de 

Morelia, Michoacán a la cual se omitió adjuntar el oficio de comisión 

correspondiente y el justificar la finalidad del gasto y $9,013.24 (nueve 

mil trece pesos 24/100 M.N.), a gastos realizados en la ciudad de 

Morelia, Michoacán, respecto de los cuales se no acompañaron los 

elementos que permitieran acreditar que éstos hayan tenido como 

objeto el cumplimiento de los fines del partido, se concluye que el 

importe de $43,685.74 (cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y cinco 

74/100 M.N.), que correspondió a erogaciones realizadas por la 

Secretaría de Finanzas del citado ente político se encuentra soportada 

con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

 
C) Gastos de Presidencia. 

 
En la balanza de comprobación al 31 treinta y uno de diciembre de 

2012 dos mil doce, se registró “gastos a comprobar” de la subcuenta 

Presidente un importe por la cantidad de $59,766.36 (cincuenta y 

nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 36/100 M.N.), respecto de 

los cuales y como se advierte del dictamen consolidado se presentó 

documentación comprobatoria que amparaba erogaciones realizadas 

fuera de la ciudad de Morelia, Michoacán, que corresponden a un 

monto de $9,121.12 (nueve mil ciento veintiún pesos 12/100 M.N.), por 

los importes y conceptos siguientes: 
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 $965.00 (novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de combustible. 

 $1,530.00 (un mil quinientos treinta pesos 00/100 M.N.), 

por concepto de hospedaje. 

 $6,406.12 (seis mil cuatrocientos seis pesos 12/100 M.N.), 

por concepto de consumo de alimentos.  

 $160.00 (ciento sesenta y pesos 00/100 M.N.) por 

concepto de transporte. 

 
Gastos respecto de los cuales, por corresponder a erogaciones 

realizadas fuera de la ciudad de Morelia, Michoacán, mediante el 

informe adicional solicitado al Partido de la Revolución Democrática se 

solicitó justificar y respaldar el egreso con el oficio de comisión a que 

se refiere el artículo 106 del Reglamento de Fiscalización, sin embargo, 

el citado ente político fue omiso en exhibir los oficios correspondientes, 

así como el justificar que su egreso tuvo como finalidad cumplir sus 

fines partidistas, de ahí que se acredite un incumplimiento a las 

obligaciones que le imponen los artículos 35, fracción XIV y XVI, del 

Código Electoral del Estado de Michoacán, en relación con los 

numerales 6, 99, 100, 106 del Reglamento de Justificación, que se 

traduce en la obligación de ajustar sus actuar a las disposiciones 

normativas, que como se ha citado, conlleva el utilizar las prerrogativas 

con independencia de que éstas provengan del financiamiento público 

o privado exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias y de justificar con la documentación que para tal efecto 

solicite la autoridad, o bien con aquélla que reglamentariamente deba 

exhibirse con la finalidad de dar certeza a los gastos realizados; por 

tanto el incumplimiento de la obligación que en la especie corresponde 

al: 

 
 Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del 

evento, la referencia contable, el nombre y firma de la 

persona comisionada, detallando si se trata de un 

dirigente o militante del partido, así como la firma del 

funcionario del partido que autorizó el viaje. 
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 El escrito por el cual el órgano del partido autorice la 

comisión respectiva, en donde justifique el motivo del 

viaje. 

 Los comprobantes por concepto de transporte, consumo 

de alimentos y hospedaje en los cuales exista 

congruencia entre las fechas de la comisión asignada 

con la de los gastos efectuados. 

 

Asimismo, con respecto a los gastos relacionados con el pago de 

combustible el Partido de la Revolución Democrática fue omiso en 

presentar las bitácoras de gasolina en las que se identificara el 

vehículo al que se hubiera suministrado el combustible, además de 

aquélla documentación que acreditara la relación que el equipo de 

transporte guardaba frente al partido, es decir, la que justificara que el 

bien integraba el patrimonio del partido o bien, que únicamente se 

detentaba el uso temporal del mismo, para lo cual era menester exhibir 

el contrato de comodato correspondiente en términos de los 

establecido por el artículo 49 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Por lo anterior, se concluye que el Partido de la Revolución 

Democrática no logró justificar que el egreso realizado por la cantidad 

total de $9,121.12 (nueve mil ciento veintiún pesos 12/100 M.N.), que 

correspondió a recursos otorgados a la Presidencia como “gastos a 

comprobar” otorgados mediante los cheques número 745, 788, 855, 

1576, 1629 y 1647 de la cuenta bancaria número 056424405-6 de la 

institución de crédito Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, que correspondió a la 

cuenta en que se manejó el financiamiento privado ejercido por el 

Partido de la Revolución Democrática en el ejercicio 2011 dos mil 

once, hayan tenido como objeto el cumplir con los fines partidistas del 

ente político, que se ampararon con la documentación comprobatoria 

que a continuación se describe: 

 
PRESIDENCIA 
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FOLIO 
FECHA DEL 

COMPROBANTE 
No. DE 
PÓLIZA 

No. DE 
FACTURA CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 

1 14/11/2011 Dr.2 70736 Combustible 

Gustavo Bucio 
Rodríguez 

BURG-680212-MB7 $340.00 

2 14/11/2011 Dr.2 70737 Combustible 

Gustavo Bucio 
Rodríguez 

BURG-680212-MB7 240.00 

3 12/07/2011 Dr.2 A237938 
Consumo 
alimentos 

Especialista en alta 
COC, S.A. 

EAC850423605 286.00 

4 19 y 27/09/2011 Dr.2 
3110143, 
311643 Transporte 

Alianza de sitios en 
terminales de 

autobuses foráneos en 
el D.F. A.C. 160.00 

6 12/11/2011 Dr.2 CFDI 4091 Combustible 

José Carmen Ariel 
Barriga Villagómez 
BAVC750716SC3 290.00 

7 12/11/2011 Dr.2 CFDI 4092 Combustible 

José Carmen Ariel 
Barriga Villagómez 
BAVC750716SC3 95.00 

8 13/11/2011 Dr.2 1731 Hospedaje 

Oscar Hernández 
Oseguera 

HEOO-850524-AWA 550.00 

9 27/01/2011 Dr.2 1608 
Consumo 
alimentos 

Ma. Guadalupe 
Malagón Ramírez 

MARH 430131 AR0 240.00 

10 15/10/2011 Dr.2 40259 
Consumo 
alimentos 

Ma. Del Carmen 
Ramírez Ramos 

RARC-630305-9J7 820.00 

11 05/10/2011 Dr.2 3197 
Consumo 
alimentos 

Ma. Concepción 
Munguía Juárez 

MUJC-570728-KX9 450.00 

12 13/11/2011 Dr.2 14829 Hospedaje 

Jorge Enrique Vergara 
González 

VEGJ7712214VA 980.00 

13 11/11/2011 Dr.2 N.C. 016A 
Consumo 
alimentos 

Beatriz Garnica 
Romero 

GARB781113C15 267.00 

14 07/11/2011 Dr.2 40422 
Consumo 
alimentos 

Ma. Del Carmen 
Ramírez Ramos 

RARC-630305-9J7 1.777.12 

16 19/10/2011 Dr.2 11988 
Consumo 
alimentos 

Alejandro Sánchez 
Samudio 

SASA 470317 JC4 597.00 

17 18/10/2011 Dr.2 52160C 
Consumo 
alimentos 

JAIME CAMPOS 
ORNELAS 

CAOJ680925TZ6 160.00 

18 13/10/2011 Dr.2 4284 
Consumo 
alimentos 

Restaurant Bar Rincón 
de Aguililla, S.A. DE 

C.V. 
RBR-930609-V21 264.00 

19 19/10/2011 Dr.2 53806 
Consumo 
alimentos 

Héctor Manuel García 
Herrera 

GAHH-750117 MW9 238.00 

20 19/10/2011 Dr.2 53807 
Consumo 
alimentos 

Héctor Manuel García 
Herrera 

GAHH-750117 MW9 238.00 

21 14/10/2011 Dr.2 6485A 
Consumo 
alimentos 

Humberto Bastien 
Dávalos 

BADH730809LWA 185.00 

22 14/10/2011 Dr.2 3174 
Consumo 
alimentos 

Jesús Sánchez Ávila 
SAAJ730427KF9 330.00 

23 12/10/2011 Dr.2 12918 
Consumo 
alimentos 

MARCO ANTONIO 
GARCÍA MARTÍNEZ 

GAMM7604204J5 404.00 

24 17/10/2011 Dr.2 2154 
Consumo 
alimentos 

Ma. Guadalupe 
Malagón Ramírez 

MARG 430131 AR0 210.00 
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Por cuanto se refiere a gastos realizados en la ciudad de Morelia, 

Michoacán, en términos del informe adicional solicitado al Partido de la 

Revolución Democrática se solicitó la justificación de los gastos por 

la suma total de $6,189.50 (seis mil ciento ochenta y nueve pesos 

50/100 M.N.) que correspondió a los importes y conceptos siguientes: 

 

 $5,739.50 (cinco mil setecientos treinta y nueve pesos 50/100 

M.N.) por concepto de consumos en restaurantes. 

 $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), por 

concepto de hospedaje. 

 

No obstante al requerimiento efectuado, el Partido de la Revolución 

Democrática fue omiso exhibir la documentación que acreditara y 

justificara que el destino de los gastos efectuados haya sido para la 

prosecución de sus fines partidistas, así como en manifestar lo que a 

su interés correspondía, incumpliendo con dicha omisión con lo 

preceptuado por los artículos 35, fracción XIV y XVI, del Código 

Electoral del Estado de Michoacán, en relación con los numerales 6, 99 

y 100 del Reglamento al impedirse a la autoridad fiscalizadora que los 

gastos erogados cumplían con la finalidad legal y reglamentariamente 

establecida, erogaciones que fueron realizadas mediante recursos 

otorgados a la Presidencia del Partido “gastos a comprobar” otorgados 

mediante los cheques número 999, 1000, 1001, 1083 y 1567 de la 

cuenta bancaria número 056424405-6 de la institución de crédito 

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte, que correspondió a la cuenta en que se manejó el 

financiamiento privado ejercido por el Partido de la Revolución 

Democrática en el ejercicio 2011 dos mil once, y soportadas con la 

documentación que se describe a continuación: 

 
PRESIDENCIA 

FOLIO 
FECHA DEL 

COMPROBANTE 
No. DE 
PÓLIZA No. DE FACTURA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE FISCAL 
Y R.F.C. IMPORTE 

1 14/11/2011 Dr.2 14630 

Hotel 
POSADA del 

BALSAS 

María Trinidad 
García Amezcua 

GAAT-251002-CG1 $450.00 

1 11/06/2011 Dr.2 78179 “LAS BRISAS” 
María Elena Silva 

Martínez $182.00 
2 15/08/2011 Dr.2 SOCHL1120 STARBUCKS CAFÉ SIRENA, S. 66.00 
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PRESIDENCIA 

FOLIO 
FECHA DEL 

COMPROBANTE 
No. DE 
PÓLIZA No. DE FACTURA 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE FISCAL 
Y R.F.C. IMPORTE 

DE R.L. DE C.V. 
CSI020226MV4 

3 01/07/2011 Dr.2 N.V.12346A 
“Pastelería 

Homy’s” 

Juan Manuel Yáñez 
Pérez 

YAPJ690804KN6 175.00 

5 26/09/2011 Dr.2 1321 
MIKONO 

SUSHI BAR 

María del Rosario 
Tinoco Ortíz 

TIOR-841218-RU7 251.00 

7 04/08/2011 Dr.2 N.C. 0143 
El Magnate 
del Menudo 

Javier Orozco 
Villaseñor 

OOVJ630620-DB1 300.00 

8 22/11/2011 Dr.2 FOLIO 0050 
LA COPA DE 

ORO 

Laura Georgina 
Gómez Chavelas 

GOCL 481231 LN3 176.00 

9 19/12/2011 Dr.2 N.V. 17784 
LOS 

PIONEROS 

Heriberto Azanza 
Barrera 

AABH 750217-P62 124.00 

10 21/11/2011 Dr.2 104671AA San Miguelito 

Operadora San 
Miguelito, S.A. DE 

C.V. 
OMI-950918-LD3 449.50 

13 02/10/2011 Dr.2 5698 A 

LOS 
BISQUETS 
BISQUETS 
OBREGÓN 

SORRENTINO Y 
REYES SA DE CV 
SRE060406MP5 455.50 

14 20/12/2011 Dr.2 81405 
“EL POLLO 

LOCO” 

POLLOS ASADOS 
DE LA CANTERA 
ROSA, S.A. DE 

C.V. 
PAC-840221B53 418.00 

17 13/12/2011 Dr.2 N.C. 31454 El Portón 

OPERADORA VIPS 
DE RL DE CV 

OVI800131GQ6 563.50 

18 18/10/2011 Dr.2 BKGBAJAACJ2222 
BURGER 

KING 

OPERADORA DE 
FRANQUICIAS 
ALSEA S.A. DE 

C.V. 
OFA9210138U1 99.00 

19 18/10/2011 Dr.2 BKGBAJAACJ2223 
BURGER 

KING 

OPERADORA DE 
FRANQUICIAS 
ALSEA S.A. DE 

C.V. 
OFA9210138U1 99.00 

20 12/10/2011 Dr.2 0554 Extra 

TIENDAS EXTRA, 
S.A. DE C.V. 

TEX930209-7F3 125.00 

21 14/10/2011 Dr.2 11950 
TAQUERIA 

EL INFIERNO 

JORGE TOSCANO 
TOSCANO 

TOTJ7512114U4 320.00 

22 24/03/2011 Dr.2 VP6285 TRICO 

TRICO MORELIA 
SA DE CV 

TMO900426169 500.00 

23 19/09/2011 Dr.2 25830 Café Europa 

Martín López 
Orduña 

LOOM640924IL1 900.00 

24 19/09/2011 Dr.2 42643 El yugo 

Elia Navarrete de la 
Torre 

NATE420527 S98 536.00 

 

Tomando en consideración que la documentación comprobatoria 

exhibida por el Partido de la Revolución Democrática correspondiente a 

“gastos a comprobar” de Presidencia lo fue por la cantidad de 

$59,766.36 (cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 
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36/100 M.N.), respecto de la cual $9,121.12 (nueve mil ciento veintiún 

pesos 62/100 M.N.), correspondió a gastos realizados fuera de la 

ciudad de Morelia, Michoacán a la cual se omitió adjuntar el oficio de 

comisión correspondiente y el justificar la finalidad del gasto y 

$6,189.50 (seis mil ciento ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.), a 

gastos realizados en la ciudad de Morelia, Michoacán, respecto de los 

cuales se no acompañaron los elementos que permitieran acreditar que 

éstos hayan tenido como objeto el cumplimiento de los fines del 

partido, se concluye que el importe de $44,455.74 (cuarenta y cuatro 

mil cuatrocientos cincuenta y cinco 74/100 M.N.), que correspondió a 

erogaciones realizadas por la Presidencia que se encuentra soportada 

con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

 
En resumen y con la finalidad de esquematizar los gastos erogados 

por el Partido de la Revolución Democrática que se registraron 

contablemente como gastos a comprobar de “Comités Municipales”, 

“Secretaría de Finanzas” y “Presidencia”, en el cuadro siguiente se 

indica el monto registrado contablemente, el soportado y justificado 

con la documentación comprobatoria, el no que no se justificó, que 

corresponde al resultado siguiente: 

 

No. Rubro 

Monto registrado 
contablemente en la 
balanza de 
comprobación 

Monto Justificado y 
soportado con la 
documentación 
comprobatoria y 
reglamentaria 

Monto respecto del 
cual no se justificó la 
finalidad del gasto 

1 Comités 
Municipales 

$31,459.58 $23,528.90 $   7,930.68 

2 Secretaría 
de 
Finanzas 

71,399.28 43,685.74 27,713.54 

3 Presidencia 59,766.36 44,555.74 15,310.62 

Monto total de las erogaciones respecto de las cuales no se justificó la 
finalidad de la erogación. 

$50,954.84

 

Conforme a las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral 

considera que el Partido de la Revolución Democrática, incurre en 

responsabilidad al no haber, presentado la documentación 

reglamentaria que justificara y aportara a esta autoridad fiscalizadora 

certeza del destino del gasto y estar en condiciones de determinar que 

su finalidad lo fue la prosecución de sus fines partidistas en 
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contravención a lo preceptuado por los artículos 35, fracciones XIV y 

XVI del Código Electoral de Michoacán, 6, 99, 100 y 106 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, por 

lo que en este contexto, tal irregularidad es sancionable de 

conformidad con el artículo 279 del Código Electoral del Estado de 

Michoacán, en relación con los numerales 167 y 168 del Reglamento 

de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 
Observación número 18. 

 
En el caso concreto, y como se verá el Partido de la Revolución 

Democrática incumplió con las obligaciones citadas anteriormente, 

acreditándose una vulneración a la normatividad reseñada, en atención 

a que como se desprende del Dictamen Consolidado del cual deriva la 

presente resolución, dicho ente político como respaldo documental de 

su informe correspondiente al gasto ordinario del segundo semestre de 

2012 dos mil doce, adjuntó:  

 

1. Póliza cheque número 30184 de fecha 15 quince de agosto de 

2012 dos mil doce. 

 

2. Póliza cheque inserta con copia fotostática del cheque número 

9730184 de la cuenta bancaria número 4020821021 de HSBC 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

HSBC., expedido el día 15 quince de agosto de 2012 dos mil 

doce a favor de María del Refugio Boyso Rosales por la cantidad 

de $231,155.00 (doscientos treinta y un mil ciento cincuenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.). 

 
3. Copia fotostática de la credencial para votar expedida por el 

Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores a favor 

de María del Refugio Boyso Rosales. 

 
4. Lista de raya del 01 primero al 15 quince de agosto de 2012 dos 

mil doce, correspondiente al pago de Secretarios del Comité 

Ejecutivo Estatal del Estado de Michoacán, por un importe de 
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$86,050.00 (ochenta y seis mil cincuenta pesos 00/100 M.N.), en 

la cual se infiere que los ciudadanos Cecilio Hernández Tadeo y 

Laura Cortés Ramírez, no suscribieron la nómina de pago 

correspondiente, y que el ciudadano José Juárez Valdovinos 

cobró el pago respectivo. 

 
5. Lista de raya del 01 primero al 15 quince de agosto de 2012 dos 

mil doce, correspondiente al pago de Personal del Comité 

Ejecutivo Estatal del Estado de Michoacán, por un importe de 

$12,320.00 (doce mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.). 

 
6. Lista de raya del 01 primero al 15 quince de agosto de 2012 dos 

mil doce, correspondiente al pago del Personal Político del 

Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Michoacán, por un 

importe de $86,585.00 (ochenta y seis mil quinientos ochenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.), en la cual se infiere que los 

ciudadanos Adrián Felipe Calderón López, Cecilia Lazo de la 

Vega Castro, Elisa Arreola Villa y José Jaime Gutiérez Romo, no 

suscribieron la nómina de pago correspondiente. 

 

7. Lista de raya del 01 primero al 15 quince de agosto de 2012 dos 

mil doce, correspondiente al pago de la Representación 

Jurídica del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Michoacán, 

por un importe de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.). 

 
8. Lista de raya del 01 primero al 15 quince de agosto de 2012 dos 

mil doce, correspondiente al pago del personal del área 

contable del Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Michoacán, 

por un importe de $21,400.00 (veintiún mil cuatrocientos pesos 

00/100 M.N). 

 

9. Lista de raya del 01 primero al 15 quince de agosto de 2012 dos 

mil doce, correspondiente al pago del personal auxiliar del 

Comité Ejecutivo Estatal del Estado de Michoacán, por un 

importe de $6,800.00 (seis mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 
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10. Copia fotostática de la denuncia penal suscrita por el ciudadano 

José Luis Negrete Hinojosa, por su propio derecho en contra de 

quien resulte responsable. 

 
11. Póliza cheque número 30187 de fecha 16 dieciséis de agosto de 

2012 dos mil doce, en la cual se registró contablemente la 

expedición del cheque número 30187 en sustitución al cheque 

número 30184. 

 
12. Póliza cheque inserta con copia fotostática del cheque número 

9730187 de la cuenta bancaria número 4020821021 de HSBC 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

HSBC., expedido el día 16dieciséis de agosto de 2012 dos mil 

doce a favor de María del Refugio Boyso Rosales por la cantidad 

de $43,000.00 (cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 

 
13. Copia fotostática de la credencial para votar expedida por el 

Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores a favor 

de María del Refugio Boyso Rosales. 

 
14. Lista de raya del 01 primero al 15 quince de agosto de 2012 dos 

mil doce, por un importe de $43,000.00 (cuarenta y tres mil 

pesos 00/100 M.N.), que enlista a los ciudadanos Cecilio 

Hernández Tadeo, Laura Cortés Ramírez, Octavio Ocampo 

Córdova, José Juárez Valdovinos, Adrián Felipe Calderón López, 

José Jaime Gutiérrez Romo y Elisa Arreola Villa. 

 
15. Póliza cheque número 117 de fecha 31 treinta y uno de julio de 

2012 dos mil doce. 

 
16. Escrito de fecha 21 veintiuno de agosto de 2012 dos mil doce 

signado por la licenciada Sandra Araceli Vivanco Morales, 

Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática Michoacán, dirigido al ciudadano 

Gonzalo Alonso López. 
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Ahora bien, acorde con el Dictamen Consolidado correspondiente a la 

revisión de los informes del segundo semestre de 2012 dos mil doce, 

de su contenido se concluyó: 

 
1.- Que con fecha 15 quince de agosto de 2012 dos mil doce el Partido 

de la Revolución Democrática expidió el cheque número 9730184 de la 

cuenta número 4020821021 del Banco HSBC México, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por la cantidad de 

$231,155.00 (doscientos treinta y un mil ciento cincuenta y cinco pesos 

00/100 M.N.), con la finalidad de cubrir el pago de la nómina del 

personal correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 

2012 dos mil doce. 

 

2. Que con fecha 15 quince de agosto de 2012 dos mil doce, los 

trabajadores del partido se presentaron a cobrar el pago de su 

quincena correspondiente a excepción de los ciudadanos Cecilio 

Hernández Tadeo, Laura Cortés Ramírez, Adrián Felipe Calderón 

López, José Jaime Gutiérrez Romo, Elisa Arreola Villa y Cecilia Lazo 

de la Vega Castro, cuyo importe total ascendió a la cantidad de 

$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

3. Que por el motivo citado anteriormente, en las oficinas del partido se 

dejó en efectivo la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 

M.N.), que fue sustraída por persona no identificada cuyos hechos se 

hicieron del conocimiento de la Agencia del Ministerio Público 

Investigador en Turno del Distrito Judicial de Morelia. 

 

4. Que con la finalidad de reponer el pago del personal que no cobró su 

quincena se expidió el cheque número 9730187 de la cuenta número 

4020821021 del Banco HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por la cantidad de $43,000.00 

(cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Ahora bien, tomando en consideración que la expedición del cheque al 

acreditarse el hecho que dio lugar a la reexpedición del cheque número 
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9730187 de la cuenta número 4020821021 del Banco HSBC México, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a 

información expresa del Partido de la Revolución Democrática, lo fue el 

cubrir el pago de sus salarios correspondiente a la primera quincena 

del mes de agosto de 2012 dos mil doce, que no compareció a las 

oficinas administrativas a realizar su cobro, por tanto, al contenido de 

las nóminas de pago, debió realizarse en los términos siguientes: 

 
Personal que no se cubrió el pago de su salario correspondiente a la 
primera quincena del mes de agosto de 2012, acorde al contenido de la 
nómina exhibida en el informe de gastos, como respaldo del cheque 
9730184 

No. NOMBRE IMPORTE 

1 Cecilio Hernández Tadeo $8,000.00 

2 Laura Cortés Ramírez 8,000.00 

3 Adrián Felipe Calderón López 3,000.00 

4 José Jaime Gutiérrez Romo 4,500.00 

5 Elisa Arreola Villa 3,500.00 

6 Cecilia Lazo de la Vega de Castro 3,000.00 

 TOTAL $30,000.00 

 

Pese a lo anterior, la expedición del cheque número 9730187 de la 

cuenta bancaria número 4020821021 de HSBC México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC., expedido el día 

16 dieciséis de agosto de 2012 dos mil doce a favor de María del 

Refugio Boyso Rosales se realizó por la cantidad de $43,000.00 

(cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), que se soportó con la lista de 

raya del 01 primero al 15 de agosto de 2012 dos mil doce, que ampara 

los pagos siguientes: 

 

Personal al que se cubrió el pago de su salario correspondiente a la 
primera quincena del mes de agosto de 2012, acorde al contenido de 
la nómina sustituida como respaldo del cheque 9730187 

No. NOMBRE IMPORTE 

1 Cecilio Hernández Tadeo $8,000.00 

2 Laura Cortés Ramírez 8,000.00 

3 Octavio Ocampo Córdova 8,000.00 

4 José Juárez Valdovinos 8,000.00 

5 Adrián Felipe Calderón López 3,000.00 

6 José Jaime Gutiérrez Romo 4,500.00 

7 Elisa Arreola Villa 3,500.00 

 TOTAL $43,000.00 
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El pago realizado por el Partido de la Revolución Democrática que se 

amparó en la nómina por el importe de $43,000.00 (cuarenta y tres mil 

pesos 00/100 M.N.), se infiere claramente la no justificación del gasto 

erogado, puesto que no correspondió a la finalidad del pago (cubrir al 

personal que no cobró la quincena correspondiente al mes de agosto 

de 2012 dos mil doce), por las razones siguientes: 

 

 Se cubrió a favor del ciudadano Octavio Ocampo Córdova, 

la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), sin 

embargo, dicha persona no figura como trabajador en la 

lista y/o nómina de raya correspondiente a la primera 

quincena del mes de agosto de 2012 dos mil doce. 

 

Sin que obste el hecho de que el partido argumentara que dicho tenía 

como finalidad el pago de la suma sustraída al momento de efectuarse 

el robo de que fu objeto amparo en el cheque 9723359 de la cuenta 

bancaria número 0402082105 del Banco HSBC México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, puesto que no 

se adjuntó documentación alguna que acreditará que el procedimiento 

ante el banco tendente a la cancelación del cheque 9723359 de la 

cuenta bancaria número 0402082105 del Banco HSBC México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. 

 

 La cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), 

que se cubrió a favor del ciudadano José Juárez 

Valdovinos, puesto que como se desprende de la nómina 

de pago correspondiente a la primera quincena del mes de 

agosto de 2012 dos mil doce, que respalda la expedición 

del cheque número 9730184 de la cuenta número 

4020821021 del Banco HSBC México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, dicha persona ya 

había realizado el cobro correspondiente. 
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 No aparece la ciudadana Cecilia Lazo de la Vega de 

Castro, misma que sí aparecía en la anterior, surgiendo la 

interrogante de saber cómo y cuándo se le pagó a dicha 

persona.  

 
De ahí que se concluya que el Partido de la Revolución Democrática 

haya acreditado única y exclusivamente el destino de la cantidad de 

$27,000.000 (veintisiete mil pesos 00/100 M.N.), respecto de la cual 

se tuvo certeza del monto, destino y finalidad del pago efectuado, que 

correspondió a los montos otorgados al personal que no recibió el 

pago de la primera quincena del mes de agosto de 2012 dos mil doce, 

en los términos que se precisa en la tabla siguiente:  

 

No. NOMBRE 
IMPORTE 
CH.30187 

1 Cecilio Hernández Tadeo $8,000.00 

2 Laura Cortés Ramírez 8,000.00 

3 Adrián Felipe Calderón López 3,000.00 

6 José Jaime Gutiérrez Romo 4,500.00 

7 Elisa Arreola Villa 3,500.00 

 TOTAL $27,000.00 

 

Por ende, atendiendo a que la expedición del cheque número 9730187 

de la cuenta número 4020821021 del Banco HSBC México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, se realizó por la cantidad de $43,000.00 

(cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), se concluye que el Partido de 

la Revolución Democrática no logró comprobar y justificar con la 

documentación idónea la erogación realizada por la cantidad de 

$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), en contravención a lo 

previsto por artículos 35 fracciones XIV y XVI y 51-A del Código 

Electoral del Estado de Michoacán – vigente para la revisión del gasto 

- así como los artículos 1, 6, 25, 96, 99, 100, 107 y 108 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, 

puesto que como se ha reseñado no se justificó que el gasto erogado 

haya sido conforme a dichas disposiciones, es decir, que los recursos 

con que operó el ente político integrado por los provenientes de 

financiamiento público otorgado por la autoridad electoral a dicho 
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partido como entidad pública, así como el correspondiente a la fuente 

privada hayan sido destinados a la consecución de sus fines o bien, 

para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, de manera 

concreta que cumplieran la finalidad de la reexpedición del cheque que 

se ha referido, ya que no obstante que el instituto político pretendió 

documentar la totalidad de la erogación realizada ($43,000.00 

cuarenta y tres mil pesos 000/100 M.N.), con la nómina de pago 

sustituida, ésta no resulta idónea para tal fin, al corresponder por una 

parte al pago de salarios de una persona que no figuró en la nómina 

de pago de salarios y al corresponder a un pago duplicado. 

 
Por otra parte, y como se advierte y acredita del Dictamen Consolidado 

vinculado a la presente resolución, esta autoridad fiscalizadora 

tampoco tuvo certeza del destino del cheque número 117 de la cuenta 

bancaria número de la cuenta número 4020821021 del banco HSBC, 

México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por 

la cantidad de $2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 00/100M.N.), 

tomando en consideración que el partido no justificó de manera 

fehaciente que haya realizado trámite alguno ante la Institución de 

Crédito con la finalidad de cancelar el cheque sustraído. 

 
Lo anterior, pese al hecho de que a fojas 002609 y 2610, de la 

documentación exhibida por el partido para sustentar el informe de 

gastos correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce 

haya presentado la póliza cheque número 117 de fecha 31 treinta y 

uno de julio de 2012 dos mil doce y escrito de fecha 21 veintiuno de 

agosto de 2012 dos mil doce signado por la licenciada Sandra Araceli 

Vivanco Morales, Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal 

del partido de la Revolución Democrática, en atención a que por cuanto 

se refiere a la póliza, en ella se hace la referencia de que el cheque en 

cuestión fue cancelado (extraviado), puesto que, por una parte, la 

póliza corresponde a una fecha anterior a la que ocurrió el robo del 

cheque y al segundo de los documentos en atención a que de su 

contenido no se infiere que efectivamente se haya presentado a su 

destinatario dicha solicitud, al no obrar sello o razón de recibido, ello 
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aunado a que, como se citó anteriormente, el partido fue omiso en 

exhibir el documento por el cual, en su caso solicitara a la institución 

bancaria la cancelación del cheque en cuestión.  

 

Conforme a las consideraciones anteriores, esta autoridad electoral 

considera que el Partido de la Revolución Democrática, incurre en 

responsabilidad al no haber, presentado la documentación 

reglamentaria que justificara y aportara a esta autoridad fiscalizadora 

certeza del destino del gasto y estar en condiciones de determinar que 

su finalidad lo fue la prosecución de sus fines partidistas en 

contravención de la cantidad total de $18,320.00 (dieciocho mil 

trescientos veinte pesos 00/1.00 M.N.) a lo preceptuado por los 

artículos 35, fracciones XIV y XVI del Código Electoral de Michoacán, 

6, 25, 99, 100, 107 y 108 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, por lo que en este contexto, tal irregularidad 

es sancionable de conformidad con el artículo 279 del Código Electoral 

del Estado de Michoacán, en relación con los numerales 167 y 168 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

Acreditada las faltas y la responsabilidad administrativa del Partido de 

la Revolución Democrática, corresponde a esta autoridad electoral 

realizar la calificación de las mismas, a efecto de posteriormente 

proceder a individualizar la sanción correspondiente. Considerándose 

las presentes faltas como sustanciales, puesto que con la comisión 

de éstas se acreditó plenamente la afectación a los valores 

sustanciales protegidos por la legislación aplicable, que se traducen 

en: 

a)  No justificar el destino de la erogación por un monto total de 

$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), realizada cheque 

número 9730249 de la cuenta bancaria número 4020821021 de 

la institución bancaria HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo financiero HSBC, puesto omitió justificar que la 

documentación que relacionó con dicha erogación efectivamente 

correspondiera al gasto efectuado; (observación 3 tres) 
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b) No justificar que los gastos erogados y registrados 

contablemente como gastos a comprobar de “Comités 

Municipales” “Secretaría de Finanzas” y “Presidencia”, por un 

monto total de $50,954.84 (cincuenta mil novecientos cincuenta y 

cuatro pesos 84/100 M.N.), hayan tenido como objeto el cumplir 

con los fines partidistas del ente político y en su caso el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias. (observación 11 

once), los cuales se efectuaron en los términos siguientes: 

 

No. Rubro 
Monto total del 

gasto no 
justificado 

Números de 
cheques 

Cuenta 
bancaria 

Banco 

1 
Comités 

Municipales 
$   7,930.68 

9879, 9880, 
9963, 30004 y 
9988 

4020821020 

HSBC México, 
S.A., Institución 
de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
HSBC 

2 
Secretaría de 

Finanzas 
27,713.54 

745, 788, 855, 
1576, 1629 y 
1647 

056424405-6 

Banco Mercantil 
del Norte, S.A., 
Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
Banorte 

3 Presidencia 15,310.62 
999, 1000, 
1001, 1083 y 
1567 

 
c) No justificar que el gasto erogado por la cantidad de $16,000.00 

(dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), mediante el cheque número 

9730187 de la cuenta número 4020821021 del Banco HSBC 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, se hayan sido 

destinados a la consecución de sus fines o bien, para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias, de manera concreta 

para cumplir con la finalidad de expedición, en atención a que la 

documentación comprobatoria exhibida no se vinculó a dicho 

gasto. 

 

d) No justificar el destino del cheque número 117 de la cuenta 

bancaria número de la cuenta número 4020821021 del banco 

HSBC, México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, por la cantidad de $2,320.00 (dos mil 

trescientos veinte pesos 00/100M.N.), tomando en consideración 

que el partido no justificó de manera fehaciente que haya 
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realizado trámite alguno ante la Institución de Crédito con la 

finalidad de cancelar el cheque sustraído. 

Faltas que constituyen una violación sustancial a la normatividad 

electoral. 

Por lo anterior, en el siguiente apartado se procederá al análisis de las 

faltas sustanciales de mérito establecida en el dictamen consolidado, 

para llevar a cabo la individualización de la sanción correspondiente, 

teniendo en cuenta tanto a los elementos objetivos y subjetivos que se 

dieron en ésta, ello para determinar razonablemente el monto de una 

multa adecuada, lo que se llevará a cabo en líneas subsecuentes, ello 

de conformidad con el criterio emitido por la Sala Superior del Poder 

Judicial de la Federación, en la sentencia SUP-RAP-062/2005. 

 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 
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 Federación29 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. 

 

                                                 
29Expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulados 
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Adicionalmente, la citada autoridad jurisdiccional en materia electoral 

determinó30 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. 

 
En el presente caso, las faltas sustanciales cometidas por el Partido de 

la Revolución Democrática es de omisión, puesto que al haber 

omitido: 

 
a) Justificar el destino de la erogación por un monto total de 

$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), realizada cheque 

número 9730249 de la cuenta bancaria número 4020821021 de 

la institución bancaria HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo financiero HSBC, puesto omitió justificar que la 

documentación que relacionó con dicha erogación efectivamente 

correspondiera al gasto efectuado; (observación 3 tres) 

 

b) Justificar que los gastos erogados y registrados contablemente 

como gastos a comprobar de “Comités Municipales” “Secretaría 

de Finanzas” y “Presidencia”, por un monto total de $50,954.84 

(cincuenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 

M.N.), hayan tenido como objeto el cumplir con los fines 

partidistas del ente político y en su caso el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias. (observación 11 once), los cuales se 

efectuaron en los términos siguientes: 

 

No. Rubro 
Monto total del 

gasto no 
justificado 

Números de 
cheques 

Cuenta 
bancaria 

Banco 

1 
Comités 

Municipales 
$   7,930.68 

9879, 9880, 
9963, 30004 y 
9988 

4020821020 

HSBC México, 
S.A., Institución 
de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
HSBC 

                                                 
30Expediente SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010 
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No. Rubro 
Monto total del 

gasto no 
justificado 

Números de 
cheques 

Cuenta 
bancaria 

Banco 

2 
Secretaría de 

Finanzas 
27,713.54 

745, 788, 855, 
1576, 1629 y 
1647 

056424405-6 

Banco Mercantil 
del Norte, S.A., 
Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
Banorte 

3 Presidencia 15,310.62 
999, 1000, 
1001, 1083 y 
1567 

 
c) Justificar que el gasto erogado por la cantidad de $16,000.00 

(dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), mediante el cheque número 

9730187 de la cuenta número 4020821021 del Banco HSBC 

México, S.A., Institución de Banca Múltiple, se hayan sido 

destinados a la consecución de sus fines o bien, para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias, de manera concreta 

para cumplir con la finalidad de expedición, en atención a que la 

documentación comprobatoria exhibida no se vinculó a dicho 

gasto. 

 

d) Justificar el destino del cheque número 117 de la cuenta 

bancaria número de la cuenta número 4020821021 del banco 

HSBC, México S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, por la cantidad de $2,320.00 (dos mil 

trescientos veinte pesos 00/100M.N.), tomando en consideración 

que el partido no justificó de manera fehaciente que haya 

realizado trámite alguno ante la Institución de Crédito con la 

finalidad de cancelar el cheque sustraído. 

 
Son faltas que derivan de no observar lo dispuesto por los numerales 

35, fracciones XIV XVI, y 51-A del Código Electoral del Estado, en 

relación con los artículos 6, 25, 99 100, 102, 106, 107, 108, 155 y 156, 

fracción VII del Reglamento de Fiscalización, los cuales estipulan la 

obligación de comprobar y justificar el origen y monto de los 

ingresos que reciban así como que su empleo y aplicación, fue con 

fines partidistas o bien, para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias. 

 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

concretizó la irregularidad. 
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1.- Modo. En cuanto al modo, como se ha plasmado, el Partido de la 

Revolución Democrática incurrió en responsabilidad al no haber 

observado lo dispuesto por los numerales 35, fracciones XIV XVI, y 51-

A del Código Electoral del Estado, en relación con los artículos 6, 25, 

99 100, 102, 106, 107, 108, 155 y 156, fracción VII del Reglamento de 

Fiscalización, 35, que se traduce en la no justificación del empleo y 

aplicación de los gastos realizados y reportados en el informe de 

gasto ordinario correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil 

doce por un monto total de $76,274.84 (setenta y seis mil doscientos 

setenta y cuatro pesos 84/100 M.N.), haya tenido como objeto el 

cumplimiento de los fines del partido político, o en su caso, el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias. 

 

2.- Tiempo. En cuanto al tiempo, se determina que atendiendo a los 

argumentos señalados anteriormente, la falta de mérito se generó 

durante la revisión de los informes sobre del origen, monto y destino de 

los recursos para actividades ordinarias correspondientes al segundo 

semestre de 2012 dos mil doce, que presentó el Partido de la 

Revolución Democrática. 

 
3.- Lugar. En virtud de que el Partido de la Revolución Democrática se 

encuentra acreditado en esta entidad, y que por consiguiente sus 

obligaciones y derechos para con este Instituto Electoral de 

Michoacán, se deben observar en el Estado de Michoacán de 

Ocampo, para los efectos del lugar la presente falta cometida por 

dicho ente político, se considera que fue en el propio Estado, puesto 

que la comisión de la falta de mérito, es una infracción que debe 

enmarcarse en el ámbito territorial de este Estado, ello en virtud de 

que el destino y justificación del gasto erogado debió realizarse ante 

esta autoridad por corresponder a las prerrogativas que el Estado 

otorga al partido como entidad de interés público. 

 
c) La comisión intencional o culposa de las faltas. 
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Respecto a las faltas sustanciales imputadas al Partido de la 

Revolución Democrática, es menester tomar en consideración lo 

establecido en la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación31 por el que se determina queel 

dolo tiene que acreditarse plenamente y éste no puede ser presumido, 

por lo que no puede establecerse por presunción, sino que 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 base al cual se concluye lo 

siguiente: 

 

a) Respecto a la omisión de entregar la documentación que 

acreditara y justificara el destino del gasto realizado por la 

cantidad total de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 

mediante cheque número 9730249 de la cuenta bancaria 

número 4020821021 de la institución bancaria HSBC México, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero HSBC, 

expedido con fecha 21 veintiuno de diciembre de 2012 dos mil 

doce, a favor del ciudadano Víctor Manuel Báez Ceja -que formó 

parte de su prerrogativa pública-se estimaque concurre en una 

acción intencional, debido a que el instituto político pretendió 

justificar y comprobar las erogaciones realizadas mediante la 

documentación anexa a la póliza de diario número 9 nueve de 

fecha 31 treinta y uno de enero de 2013 dos mil trece, que 

adjuntó como respaldo de su informe de gastos correspondiente 

al primer trimestre de 2013 dos mil trece, respecto de las cuales 

como se especificó al momento de realizar la acreditación de la 

falta respectiva no existen elementos que permitan determinar 

que la erogación efectuada corresponda a la documentación 

exhibida, en contravención a los numerales 35, fracción XVI, y 

51-A del Código Electoral del Estado, así como 6, 25, 99, 100, 

155 y 156, fracción VII del Reglamento de Fiscalización, por 

tanto, se considera que es una falta dolosa, en atención a que 

                                                 
31Expediente SUP-RAP-045/2007 
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el instituto político exhibió en primer término la póliza de cheque 

30249 de fecha 21 veintiuno de diciembre de 2012 dos mil doce, 

en la cual se asentó un registro en las cuentas de “gastos por 

comprobar” por la suma de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 

M.N.), sin embargo, en su informe correspondiente al primer 

trimestre de 2013 dos mil trece, en contravención a la naturaleza 

de las erogaciones que sustentan los “gastos a comprobar” 

presentó documentación que no se vincula con la erogación 

realizada por corresponder a gastos efectuados con anterioridad 

a la fecha y por conceptos de viáticos, hospedaje y combustible 

respecto de los cuales se omitió presentar la documentación que 

reglamentariamente permita a esta autoridad constatar la 

veracidad de lo reportado, tales como oficios de comisión, 

bitácoras de combustible y documentación que ampare la 

propiedad o el uso de los vehículos a los cuales se suministró el 

combustible, situación que contablemente, ni jurídicamente es 

aceptada, según se advierte de la disposición 13 del 

Reglamento de Fiscalización, que indica: “Todas las operaciones 

financieras que afecten al patrimonio de los partidos políticos, 

deberán reconocerse contablemente en el momento en el que 

ocurren y revelarse a través de los estados financieros”, por ello, 

es que la conducta del partido, conlleva a determinar que el 

instituto político tuvo la intención de quebrantar la normatividad 

aplicable al caso concreto. (observación 3) 

 

b) En relación a la no justificación de la suma total de $50,954.84 

(cincuenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 

M.N.), registrada como gastos a comprobar de los Comités 

Municipales, Secretaría de Finanzas y Presidencia, se determina 

que es de carácter culposo, pues no obra dentro del expediente 

elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese 

deducirse una intención para obtener el resultado de la comisión 

de la falta, esto es, con base en el cual pudiese colegirse la 

existencia de voluntad del citado partido para cometer la 
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irregularidad materia de sanción, sino que la falta de mérito es 

producto de una negligencia en el manejo de los recursos del 

partido, en particular de aquéllos relacionados con la cuenta 

contable “gastos a comprobar”. (observación 11) 

 

c) Finalmente se estima que es dolosa, la conducta del Partido 

respecto de la omisión de comprobar la cantidad total de 

$18,320.00 (dieciocho mil tresceintos veinte pesos 00/100 M.N.), 

en atención a que como se ha referido la expedición del cheque 

número 9730187 de la cuenta número 4020821021 del Banco 

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC, tenía como finalidad cubrir el pago de los 

salarios del personal que no acudió a cobrar su salario 

correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 

2012 dos mil doce, que acorde al contenido de la nómina 

exhibida como respaldo documental del cheque número 9730184 

de la cuenta citada anteriormente debió corresponder a los 

ciudadanos Cecilio Hernández Tadeo, Laura Cortés Ramírez, 

Adrián Felipe Calderón López, José Jaime Gutiérrez Romo, Elisa 

Arreola Villa y Cecilia Lazo de la Vega Castro, por un importe 

total ascendió a la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 

00/100 M.N.), sin embargo se expidió por la cantidad de 

$43,000.00 (cuarenta y tres mil pesos 00/100 M.N.), no obstante 

de conocer el monto exacto que tenía que sufragar a favor de los 

empleados a los cuales no se cubrió el pago de su salario, 

pretendiendo sustentar un monto diverso con la nómina en la 

que hizo constar el pago a una persona que no figuraba en la 

nómina inicial, un pago duplicado y la omisión de otro, no 

obstante de que tuvo pleno conocimiento de los montos y 

beneficiarios a los cuales debía realizarse el pago, asimismo con 

respecto al cheque 9723359 de la cuenta bancaria número 

0402082105 del Banco HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero HSBC, no se tuvo la certeza de que 
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se haya realizado el procedimiento de cancelación para evitar su 

cobro. (observación 18) 

d) La trascendencia de las normas transgredidas 

 
Con la comisión de las faltas atribuidas al Partido de la Revolución 

Democrática, vinculadas a las irregularidades identificadas como 3 

tres, 11 once y 18 dieciocho, que tienen en común el no haber 

justificado el destino de la cantidad total de $76,274.84 (setenta y seis 

mil doscientos setenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), se 

considera que los dispositivos incumplidos con su comisión tutelan los 

valores de legalidad y el debido manejo de los recursos públicos de los 

partidos. 

 
Así se tiene que, los numerales 35, fracciones XIV XVI, y 51-A del 

Código Electoral del Estado, en relación con los artículos 6, 25, 99 

100, 102, 106, 107, 108, 155 y 156, fracción VII del Reglamento de 

Fiscalización, tutelan la obligación de reportar en su informe de gastos 

la totalidad de las erogaciones realizadas, así como justificar de 

manera fehaciente que el uso y aplicación del financiamiento tanto 

público, dinero recibido del erario público, sea exclusivamente para 

erogaciones relacionadas directamente con sus fines o actividades 

partidistas encomendadas constitucional y legalmente como entidades 

de interés público, o en su caso al sostenimiento de sus actividades 

ordinarias sujetándose además para tal efecto a las formalidades que 

acorde a la naturaleza del gasto establece el Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, a efecto de que la 

autoridad esté en condiciones de constatar el destino y aplicación de 

dichos recursos. 

 
Por consiguiente, al dejarse de observar las obligaciones de 

referencia, a su vez se vulnera lo estipulado por los artículos 35, 

fracciones XIV XVI, y 51-A del Código Electoral del Estado, en relación 

con los artículos 6, 25, 99 100, 102, 106, 107, 108, 155 y 156, fracción 

VII del Reglamento de Fiscalización, l numeral 35, fracción XIV,  así 

como el artículo 1, segundo párrafo del Reglamento de Fiscalización, 
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el cual señala el deber que tienen todos los partidos políticos que 

estén registrados o acreditados en el Instituto Electoral de Michoacán 

de observar lo estipulado en dicho reglamento; tutelando con ello el 

principio de legalidad, toda vez que busca que los entes políticos se 

conduzcan dentro de los lineamientos legales a los que esté sujeto, 

entre ellos, los lineamientos reglamentarios emitidos por la autoridad 

administrativa electoral, los cuales expide en ejercicio de la finalidad 

que constitucional y legalmente tiene conferida, de vigilancia de los 

recursos, tanto públicos como privados.  

 
e) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósito 

de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos 
tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse. 

 
Acorde con el criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación32, se estima que la falta 

atribuida al partido en mención, vulneró los valores sustanciales en 

materia de fiscalización, puesto que con la comisión de la misma se 

vulneraron dispositivos de carácter sustancial en materia de 

fiscalización; asimismo, por lo que ve al resultado de la infracción 

cometida por el partido de referencia, es una infracción de resultado 

material, dado que genera una afectación o daño material de los 

bienes jurídicos tutelados por las normas administrativas en cita; esto 

es, ocasionan un daño directo y efectivo a los intereses jurídicos 

protegidos por la ley, en la especie, la legalidad y la correcta utilización 

del financiamiento de los partidos. 

 
f) La reiteración de la infracción, o bien, la vulneración 

sistemática de una misma obligación, distinta en su 
connotación a la reincidencia. 

 
En la especie, no existe una conducta sistemática; ello es así, porque 

atendiendo a su significado, previsto por la Real Academia del Español 

en su Diccionario de la Lengua Española, que indica su origen latino 

de la voz systemáticus, la cual proviene a su vez del griego 

                                                 
32 Expediente SUP-RAP-188/2008 
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συστηματικός (sistematikós) cuyo significado es que sigue o se ajusta 

a un sistema, entendiendo como sistema aquello que se procura 

obstinadamente hacer siempre algo en particular o hacerlo de cierta 

manera sin razón o justificación, encontramos que la conducta del 

Partido de la Revolución Democrática se caracterice por realizarse 

siempre del mismo modo; es decir, no se puede afirmar como regla 

genérica que el citado ente político justificar el destino de la 

prerrogativas públicas que recibe para la obtención del voto. Es decir, 

no se advierte que la falta haya sido constante y repetitiva. 

 
g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 
A criterio de este órgano electoral, existe pluralidad de faltas 

sustanciales cometidas por el Partido Político, pues como se acreditó 

en apartados precedentes, el partido únicamente cometió tres faltas 

con este carácter. 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 
Calificada la falta por este órgano resolutor, atendiendo tanto a las 

circunstancias objetivas como las subjetivas de las irregularidades, se 

procederá a la individualización de la misma y establecer la sanción 

que corresponda, en atención al considerando tercero de la presente 

resolución y al criterio establecido en la tesis de jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE 

LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 

AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”. 

 
a) La gravedad de la falta cometida. 

 
En su conjunto las faltas cometidas por el Partido de la Revolución 

Democrática se consideran como media,esto debido a: 
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a) Que el Partido Político omitió presentar la documentación 

comprobatoria que justificara el destino del gasto por un monto 

de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.) realizado mediante 

cheque número 9730249 de la cuenta bancaria número 

4020821021 de la institución bancaria HSBC México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero HSBC, expedido 

con fecha 21 veintiuno de diciembre de 2012 dos mil doce, a 

favor del ciudadano Víctor Manuel Báez Ceja, en atención a que 

las documentales con las que pretendió no correspondieron a 

dicha erogación, por corresponder a gastos realizados con 

anterioridad a la fecha en que fue expedido el cheque pese a 

que la naturaleza de la erogación fue registrada contablemente 

como “gastos a comprobar”, lo cual implica que las erogaciones 

deban realizarse en forma posterior a la expedición del cheque, 

aunado a que los conceptos de los gastos correspondieron a 

combustible, consumo y hospedaje. 

 

b) Que el monto de las erogaciones realizadas por el instituto 

político y registradas contablemente como “gastos a comprobar” 

de los Comités Municipales, Secretaría de Finanzas y 

Presidencia ascienden a la suma de $50,954.84 (cincuenta mil 

novecientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 M.N.), además de 

que como se ha citado se justificó el destino de las erogaciones, 

sin embargo la falta estriba en el hecho de que se omitió por 

parte del ente político el justificar que el gasto en cuestión haya 

sido utilizado conforme a los fines partidistas que constitucional 

y legalmente está obligado ceñirse como ente público, en 

particular, al sostenimiento de sus actividades ordinarias, lo que 

derivó de una inobservancia a la normatividad electoral, así 

como de una negligencia por parte del partido en el uso de sus 

recursos públicos. Asimismo, la falta de mérito no impidió que 

esta autoridad electoral desarrollara adecuadamente su 

actividad fiscalizadora, pues se acreditó el monto y el destino del 

recurso materia de sanción. 
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c)  Que el monto de las erogaciones realizadas por el instituto 

político respecto de las cuales no se tuvo la certeza del gasto lo 

fue por la cantidad total de $18,320.00 (dieciocho mil trescientos 

veinte pesos 00/1.00 M.N.), respecto de la cual el monto de 

$16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) se pretendió 

justificar mediante la lista de raya del 01 al 15 de agosto de 2012 

dos mil doce, por la cantidad de $43,000.00 (cuarenta y tres mil 

pesos 00/100 M.N.) que no resultó idónea para tal ello, partiendo 

del hecho de que la expedición del cheque número 9730187 de 

la cuenta número 4020821021 del Banco HSBC México, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, debía 

tener única y exclusivamente destinarse para el pago del 

personal que no cobró el pago de sus salarios correspondientes 

a la primera quincena del mes de agosto de 2012 dos mil doce, 

sin embargo se detectaron pagos efectuadas a favor de una 

persona que no se incluía en la nómina de pago inicial, un pago 

duplicado y pago no realizado, de ahí que el monto no destinado 

para el pago de los salarios en cita, se desconozca por parte de 

la autoridad fiscalizadora su finalidad, en igual sentido, respecto 

del cheque 9723359 de la cuenta bancaria número 0402082105 

del Banco HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero HSBC, al no haberse acreditado que se realizó 

el procedimiento correspondiente ante la institución bancaria 

para realizar su cancelación e impedir el cobro indebido, no se 

tuvo certeza del destino del importe amparado en él por la 

cantidad de $2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 00/100 

M.N.), impidiéndose con ello que esta autoridad electoral 

desarrollara adecuadamente su actividad fiscalizadora, pues se 

acreditó el monto y el destino del recurso materia de sanción. 

 
En ese contexto, el Partido Político debe ser objeto de una sanción, la 

cual, tomando en cuenta la calificación de las irregularidades, se 

considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

238 
 

futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han 

hecho referencia. 

 
b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión de la falta. 

 
Por lo que respecta al daño que pudo generarse con la comisión de las 

faltas sustanciales referidas, esta autoridad concluye que se acreditó 

un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos protegidos: la legalidad 

y la debida utilización de los recursos de los partidos, puesto que con 

la comisión de dicha falta se vulneraron dispositivos sustanciales, 

como lo son los artículos 35, fracciones XIV XVI, y 51-A del Código 

Electoral del Estado, en relación con los artículos 6, 25, 99 100, 102, 

106, 107, 108, 155 y 156, fracción VII del Reglamento de Fiscalización, 

los cuales protegen la correcta utilización y exacta aplicación de las 

prerrogativas provenientes del erario público; por lo tanto, tal actuar, 

debe ser objeto de una sanción que tienda a evitar una posible 

reincidencia. 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar 

(reincidencia). 

Esta autoridad estima que existe una conducta sistemática en la 

comisión, de las faltas atribuibles al Partido de la Revolución 

Democrática que se traduce en la omisión de: 

 
a)  Entregar documentación que soportara el gasto realizado por la 

cantidad total de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.), 

mediante cheque número 9730249 de la cuenta bancaria 

número 4020821021 de la institución bancaria HSBC México, 

S.A., Institución de Banca Múltiple, que se traduce en la no 

justificación del destino de dichos recursos. (observación 3 tres) 

 

b) Justificar que los gastos erogados y registrados contablemente 

como gastos a comprobar de “Comités Municipales” “Secretaría 
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de Finanzas” y “Presidencia”, por un monto total de $50,954.84 

(cincuenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 84/100 

M.N.), hayan tenido como objeto el cumplir con los fines 

partidistas del ente político y en su caso el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias. (observación 11 once). 

 
c) Entregar documentación que soportara el gasto realizado por la 

cantidad de $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.), 

mediante el cheque número 9730187 de la cuenta número 

4020821021 del Banco HSBC México, S.A., Institución de Banca 

Múltiple, se hayan sido destinados a la consecución de sus fines 

o bien, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, de 

manera concreta para cumplir con la finalidad de expedición, en 

atención a que la documentación comprobatoria exhibida no se 

vinculó a dicho gasto, que se traduce en la no justificación del 

destino de dichos recursos. 

 

d) Entregar documentación que soportara el gasto realizado 

mediante cheque número 117 de la cuenta bancaria número de 

la cuenta número 4020821021 del banco HSBC, México S.A, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por la 

cantidad de $2,320.00 (dos mil trescientos veinte pesos 

00/100M.N.), tomando en consideración que el partido no 

justificó de manera fehaciente que haya realizado trámite 

alguno ante la Institución de Crédito con la finalidad de cancelar 

el cheque sustraído. 

 

Lo anterior acorde con su significado, previsto por la Real Academia 

del Español en su Diccionario de la Lengua Española, que indica su 

origen latino de la voz systemáticus, la cual proviene a su vez del 

griego συστηματικός (sistematikós) cuyo significado es que sigue o se 

ajusta a un sistema, entendiendo como sistema aquello que se procura 

obstinadamente hacer siempre algo en particular o hacerlo de cierta 

manera sin razón o justificación, encontramos que la conducta del 

Partido de la Revolución Democrática se ha caracterizado por 
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realizarse siempre del mismo modo; es decir, en virtud de que el 

partido político infractor mediante las siguientes resoluciones con el 

carácter de firmes que a continuación se enlistan, fue sancionado por 

esta misma causa por vulnerar el mismo bien jurídico tutelado: 

 

 Resolución IEM/ R-CAPYF-05/2011 que presentó la 

Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 

derivada de las irregularidades detectadas dentro del 

dictamen consolidado que presenta la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 

revisión de los informes que presentaron los partidos 

políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos 

para actividades específicas, correspondientes al año del 

dos mil diez, conforme a la cual se sancionó al Partido de la 

Revolución Democrática al no haber acreditado, ni 

justificado el destino de la cantidad de $10,000.00 (diez mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 Resolución derivada del Procedimiento Administrativo 

Oficioso número IEM/P.A.O-CAPYF-11/2011, iniciado en 

cumplimiento al punto séptimo, del apartado dictamina, del 

“Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización al Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 

revisión de los informes sobre el origen, monto y destino de 

los recursos, que presentaron los Partidos de la Revolución 

Democrática y Convergencia correspondientes a su 

Proceso de Elección Interna para la selección de candidato 

a gobernador de los ciudadanos Ma. Fabiola Alanís 

Sámano, Raúl Morón Orozco, Leopoldo Enrique Bautista 

Villegas Y Emiliano Velázquez Esquivel, en el Proceso 

Electoral Ordinario 2011”, aprobado por el Consejo General 

del Instituto Electoral de Michoacán, en sesión 
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extraordinaria de fecha 29 veintinueve de agosto de 2011 

dos mil once, incoado en contra de los Partidos de la 

Revolución Democrática y Convergencia Ahora 

“Movimiento Ciudadano”, conforme a la cual se sancionó al 

Partido de la Revolución Democrática por no haber 

acreditado, ni justificado el destino de la cantidad de 

$1,606.28 (un mil seiscientos seis pesos 28/100 M.N.). 

 Resolución IEM/R-CAPYF-07/2012, que presentó la 

Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 

derivado de las irregularidades detectadas dentro del 

dictamen consolidado que presentó la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 

revisión de los informes que presentaron los partidos 

políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos 

para actividades ordinarias, correspondientes al segundo 

semestre de dos mil once, de fecha 16 dieciséis de julio de 

2012 dos mil doce, conforme a la cual se sancionó al 

Partido de la Revolución Democrática por no haber 

acreditado, ni justificado el destino de la cantidad de 

$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional). 

 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 
Este órgano Electoral, estima que del estudio de la infracción cometida 

se desprende lo siguiente: 

 
 La comisión de las tres faltas sustanciales en su conjunto se 

calificaron como media; 

 

 Existió pluralidad de faltas sustanciales. 

 
 Las infracciones sancionables causaron un daño directo y efectivo 

a los bienes jurídicos protegidos: la legalidad, certeza y 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

242 
 

transparencia en el manejo y aplicación de los recursos públicos, 

a causa de la omisión del ente político de presentar la 

documentación que justificara las erogaciones por un monto total 

de $76,274.84 (setenta y seis mil doscientos setenta y cuatro 

pesos 84/100 M.N.). 

 

  Con la comisión de las faltas se impidió que esta autoridad 

electoral desarrollará adecuadamente su actividad fiscalizadora;  

 
 Derivado de las omisiones en que incurrió el Partido no se 

contaron con elementos que permitieran tener certeza y veracidad 

del destino de la cantidad total de $76,274.84 (setenta y seis mil 

doscientos setenta y cuatro pesos 84/100 M.N.); 

 
 En la comisión de las faltas se presentó una conducta 

sistemática; 

 
 Existió dolo en la conducta desplegada por el ente político, en la 

comisión de 2 dos faltas, atención a que: 

 
a)  Pretendió acreditar y justificar el destino de la erogación 

realizada mediante facturas que no resultaron idóneas para tal 

fin, al haberse expedido por parte de los proveedores con 

fechas anteriores a la expedición y cobro del cheque mediante 

el cual se efectuó el gasto, no obstante de que fueron 

registradas como “gastos a comprobar”, cuya naturaleza 

contable corresponde a gastos a realizarse en forma posterior 

a la expedición del cheque, aunado a que el concepto de las 

facturas que se exhibieron lo son el pago de combustible, 

alimentos y hospedaje, sin embargo, se omitió por parte del 

ente político el cumplir con las formalidades reglamentarias 

que corresponden a ese tipo de gasto como lo son las 

bitácoras de combustible, oficio de comisión, que permitieran a 

esta autoridad conocer los vehículos a los cuales se 

suministró, determinar si dichos vehículos eran propiedad del 

partido o en su caso únicamente detentaran su uso mediante 
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la formalización del contrato de comodato respectivo, la fecha 

en que se realizó la comisión, en qué consistió, su finalidad, el 

nombre del comisionado, el funcionario que autorizó el viaje, 

elementos conforme a los cuales se estaría en condiciones de 

determinar si existía o no congruencia entre las fechas 

indicadas en los comprobantes con respecto a la 

comisión realizada, el determinar si el objeto del viaje lo 

fue motivos partidistas y avalar la veracidad de lo 

reportado como gastos. 

 

b) Pretendió acreditar y justificar el destino de la erogación 

realizada mediante cheque número 9730187 de la cuenta 

número 4020821021 del Banco HSBC México, S.A., Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, con una nómina 

de pago en la que se detectaron pagos efectuadas a favor de 

una persona que no se incluía en la nómina de pago inicial, un 

pago duplicado y pago no realizado, de ahí que el monto no 

destinado para el pago de los salarios del personal que no 

realizó el cobro de sus salarios correspondientes.  

 

 Se omitió justificar la finalidad de gastos por un importe total de 

$76,274.00 (setenta y seis mil doscientos setenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.). 

 

 Se impidió a esta autoridad conocer el destino de la cantidad 

global de de $25,320.00 (veinticinco mil trescientos veinte pesos 

00/100 M.N.), que corresponde al monto relacionado con las 

observaciones 3 tres y 18 dieciocho. 

 

Asimismo, también se estima que para que la sanción resulte 

proporcional y cumpla con los fines de disuasión de conductas 

similares futuras e inhiba la reincidencia, acorde con la capacidad 

económica del infractor, por tratarse de tres faltas sustanciales, se 

debe de tomar en cuenta que se calificó como media, el monto no 
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justificado que correspondió $76,274.00 (setenta y seis mil doscientos 

setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), la existencia de una conducta 

dolosa,  además que la infracción se ha llevado a cabo  de manera 

sistemática, en consecuencia, la multa impuesta al Partido de la 

Revolución Democrática consiste en una amonestación pública para 

que en lo subsecuente cumpla con lo previsto en la normatividad 

electoral, y una multa equivalente a 1,300 mil trescientos días de 

salarios mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, a 

razón de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 moneda nacional), 

la cual asciende a la cantidad de $76,804.00 (setenta y seis mil 

ochocientos y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), suma les 

será descontada en 3 tres ministraciones del financiamiento público 

que corresponda al gasto ordinario, a partir del mes siguiente en que 

quede firme la presente resolución. 

 

Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción 

administrativa en estos casos es fundamentalmente preventiva, no 

retributiva o indemnizatoria,esto es, la pretensión es que, en lo 

sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las 

sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en 

el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del 

beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar 

que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime 

si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

 
a) La imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el 
desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 

 
Debe tomarse en cuenta también, objetivamente, que el monto de la 

sanción impuesta al Partido de la Revolución Democrática no le priva 

de la posibilidad de que continúe con el desarrollo de sus actividades 

para la consecución de los fines encomendados en el artículo 41, 

fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, y 13 de la Constitución del Estado de Michoacán, como 

entidad de interés público, porque su situación patrimonial le permite 

afrontar las consecuencias de sus conductas ilícita sin menoscabo de 

su participación efectiva en el sistema democrático, puesto que el 

partido político cuenta con capacidad económica, en relación con la 

cantidad que se impone como multa, comparada con el financiamiento 

que recibirá del Instituto Electoral de Michoacán para el año 2013 dos 

mil trece, para cumplir con sus obligaciones ordinarias; por tal motivo, 

se considera que no le afecta su patrimonio, puesto que, de 

conformidad con lo dispuesto en el calendario de prerrogativas 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 

en la sesión celebrada el día once de enero del año en curso, se 

advierte que recibirá a título de financiamiento público, lo siguiente: 

 

Partido Político Prerrogativa pública 2013 

Partido de la Revolución Democrática $9’337,796.89 

 

Por consiguiente existe proporcionalidad en la sanción impuesta a 

través de esta resolución a los partidos políticos señalado como 

responsable, entendiéndose por ésta, la aplicación de un determinado 

medio (multa), para alcanzar un fin (disuadir de no infringir la ley), 

debiendo guardar una relación razonable entre éste y aquél; la 

desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para 

conseguirlo, origina un enjuiciamiento jurisdiccional a fin de garantizar 

que las sanciones no se constituyan en un sacrificio excesivo e 

innecesario de los derechos políticos que la Constitución y la 

legislación electoral garantizan, pudiendo producirse bien por ser 

excesiva la cuantía en relación con la entidad de la infracción; en otras 

palabras, el juicio de proporcionalidad respecto del tratamiento 

legislativo de los derechos electorales y, en concreto en materia 

administrativa sancionadora, respecto de la cantidad y calidad de la 

sanción en relación con el tipo de conducta incriminada debe partir del 

análisis de los bienes protegidos, los comportamientos 

administrativamente considerados ilícitos, el tipo y cuantía de las 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

246 
 

sanciones administrativas y la proporción entre las conductas que 

pretende evitar y las sanciones con las que intenta conseguirlo. Por lo 

que atendiendo a lo analizado en los párrafos anteriores, la sanción 

impuesta al responsable se considera apegada al principio de 

proporcionalidad, dado que se indagó y se llegó a la conclusión de que 

los bienes jurídicos tutelados que es la transparencia y certeza en la 

rendición de cuentas, los cuales son suficientemente relevantes, 

asimismo, la medida tomada es la idónea y necesaria para alcanzar 

los fines de protección que constituyen el objeto de la norma en 

cuestión. 

 
Sirve como sustento de lo anterior la siguiente Tesis sustentada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, misma que reza: 

 
“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O 
ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN 
PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA 
DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO 
INTEGREN UNA COALICIÓN.—Conformea los artículos 82, párrafo 1, 
inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal deinstituciones y 
Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, 
laaplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad 
electoral, elConsejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en 
cuenta lascircunstancias particulares de cada caso concreto y para cada 
partido político,contando con una amplia facultad discrecional para 
calificar la gravedad o levedadde una infracción. Sin embargo, dicha 
calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta no puede 
realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir,debe contener los 
acontecimientos particulares que en cada supuesto específico sesuscitan, 
así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que 
seapoya, pero sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o 
entesdistintos a aquél, que haya realizado o tipificado la conducta o 
circunstancia quemerezca ser agravada o atenuada, puesto que, el 
perjuicio o beneficio que seotorgue por la autoridad responsable, en la 
determinación y en su caso, laaplicación de una sanción, exclusivamente 
le concierne a quien la haya generado,siendo imposible extender sus 
efectos a quienes no se les pueda imputardirectamente la realización de 
cada acontecimiento, aun cuando el partido políticoal cual se le deba 
agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una coalición departidos. Lo 
anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductasagravantes 
son una serie de circunstancias modificativas que determinan unamayor 
gravedad de la culpabilidad, puesto que ponen de manifiesto un 
riesgomayor del sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se 
puedenclasificar en objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir 
las objetivas, lasque denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la 
facilidad de comisión enatención a los medios, sujetos, circunstancias, o 
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por la especial facilidad pararesultar impune; y las segundas, esto es las 
subjetivas, las que incluyen lapremeditación o la reincidencia, mismas que 
revelan una actitud aún másreprobable en el ejecutante; por su parte, las 
conductas atenuantes son igualmentecircunstancias modificativas de la 
responsabilidad, que son definidasnecesariamente por el efecto sobre la 
determinación de la sanción, puesto que sonaquellas que inciden en el 
grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, yque lo hacen en 
sentido reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremode 
excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de 
eximentes”. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-016/2001.—Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.—25 
de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Disidentes: Eloy Fuentes 
Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Rafael 
Elizondo Gasperín. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 195-196, 

 
 
3. Respecto de la revisión del Informe que presentó el Partido del 

Trabajo sobre el origen, monto y destino de sus recursos para 

actividades ordinarias del segundo semestre del año 2012 dos mil 

doce. 

 

Previo a realizar el análisis de las faltas atribuidas al Partido del 

Trabajo, es pertinente establecer que como se desprende del 

Dictamen Consolidado, el partido realizó diversas faltas formales, las 

cuales se analizarán, calificarán e individualizarán en un mismo 

apartado33, al no resultar jurídicamente correcto imponer una sanción 

en particular por cada falta cometida; en conclusión, se impondrá una 

sola sanción por todo el conjunto de faltas acreditadas al citado 

instituto político. 

 

a) En relación con la irregularidad número 3 tres señalada al Partido 

del Trabajo, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización concluyó dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, 

del Dictamen Consolidado, lo que a continuación se transcribe: 

 

1.- Por la falta de solventación de la observación número 3 tres, al no haber 
exhibido la copia del cheque número 2102 de fecha 20 veinte de agosto de 
2012 dos mil doce, que ampara el pago de reconocimientos por actividades 
políticas (REPAP) y cuyo monto excede la suma de $5,908.00 (cinco mil 
novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), incumpliendo con esto lo estipulado 
por el artículo 101 primer párrafo del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Electoral de Michoacán. 

                                                 
33Expediente SUP-RAP-62/2005. 
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Derivado de los argumentos plasmados en el Dictamen Consolidado y 

una vez analizadas las manifestaciones hechas por el Partido del 

Trabajo, respecto de la observación de mérito, se concluyó que no 

resultaron aptas para eximirlo de responsabilidad en relación con la 

observación que nos ocupa, al haberse acreditado el incumplimiento a 

los artículos 6 y 101 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán por parte de dicho ente político, que estriba en 

la falta de presentación de 1 una copia fotostática del cheque número 

2102, de la cuenta 0143361748, de la institución de crédito BBVA 

Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBVA 

Bancomer, expedido por concepto de pago por Reconocimiento por 

Actividades Políticas, respaldado en el recibo REPAP folio 0324 de 

fecha 19 diecinueve de septiembre de 2012 dos mil doce, a favor del 

ciudadano Jacobo González Méndez. 

 
En efecto como se infiere del Dictamen materia de la presente 

resolución, una vez realizada la revisión documental a la 

documentación comprobatoria exhibida por el Partido del Trabajo, 

correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce, mediante 

oficio número CAPyF/053/2013, de fecha 2 dos de mayo de 2013 dos 

mil trece, la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización realizó al Partido del Trabajo la observación que a 

continuación se cita:  

 

3. Falta de copia fotostática de cheque. 
 
Con fundamento en los artículo 101 primer párrafo del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, y derivado de la revisión 
realizada a la documentación presentada por el partido político en su informe 
sobre el origen, monto y destino de los recursos para actividades ordinarias 
correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce, se detectó un 
gasto por concepto de pago de recibos de reconocimientos por actividades 
políticas (REPAP), cuyo monto excede la suma de $5,908.00 (cinco mil 
novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), que corresponde al importe de 100 
cien días de salario mínimo general vigente en el estado,  del cual no se 
adjuntó copia del cheque, que se identifica a continuación: 
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Cheque Fecha Beneficiario 
Nº de 

REPAP  
Importe 

2102 20/08/2012 Jacobo González Méndez 324 $6,000.00 

 
Por lo anterior, se solicita al partido se presente la copia del cheque 
correspondiente 
 

La observación de referencia se atendió en los términos del oficio 

número PT/CF/002/2013, de fecha 15 quince de mayo de 2013 dos mil 

trece, presentado ante la Unidad de Fiscalización el día 16 dieciséis del 

mes y año citados, desahogando la observación que nos ocupa en los 

términos siguientes: 

 

“SE PRESENTA LA SOLICITUD DE LA COPIA DEL CHEQUE AL BANCO, 
ARGUMENTANDO QUE EL BANCO TARDA UNOS DIAS EN PODER 
PROPORCIONARNOS DICHA COPIA Y POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS 
NOS TENGAN EN CONSIDERACION PARA ENTREGAR ESTE 
DOCUMENTO  EN CUANTO EL BANCO NO LO PROPORCIONE YA QUE 
DE OTRA MANERA QUEDARIAMOS EN ESTADO DE INDEFENCION 
ANTE ESTA OBSERVACION.” 
 

En el mismo tenor de la determinación del Dictamen Consolidado, los 

argumentos señalados por el instituto político no tienen los alcances 

jurídicos que lo eximan de responsabilidad, puesto que se encuentra 

acreditada la infracción a lo dispuesto por los artículo 6, 106 y 156, 

fracción VII del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, para lo cual es pertinente puntualizar el contenido de los 

numerales en cita: 

 

“…Artículo 6.- De conformidad con lo establecido por el Artículo 35, 
fracción XVIII, del Código, los partidos políticos deberán contar con un 
Órgano Interno debidamente acreditado ante el Instituto, que fungirá 
como responsable de la obtención y administración de la totalidad de 
sus recursos, así como de la presentación de informes a que se refiere 
el presente reglamento. Dicho órgano será constituido en los términos y 
con las modalidades que cada partido político determine. 
 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión, los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que compruebe el origen y 
monto de los ingresos totales que reciban, así como la documentación 
original de su aplicación, que garanticen la veracidad de lo reportado 
en sus informes de que se trate, conforme a los lineamientos que 
señala este Reglamento...” 
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“…Artículo 101.- Todo pago que efectúen los partidos que rebase la 
cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en 
el Estado, deberá realizarse mediante cheque nominativo expedido a 
nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga la leyenda 
“para abono en cuenta del beneficiario”. Las pólizas de los cheques 
deberán conservarse anexas a la documentación comprobatoria junto 
con la copia fotostática del cheque a que hace referencia este 
artículo…” 
 
“…Artículo 156.- Todos los informes deben ser acompañados de la 
siguiente documentación impresa debidamente foliada:  
 
VII. Documentación comprobatoria y justificativa de los gastos que 
efectuó el partido político con el financiamiento público otorgado y el 
financiamiento privado obtenido debidamente firmada…” 

 
De los numerales antes transcritos, se infiere la obligación de los 

institutos políticos de presentar en su informe correspondiente como 

documentación comprobatoria de sus erogaciones copia fotostática de 

los cheques que hayan emitido; deber que se incumplió por parte del 

Partido del Trabajo en atención a que a su informe correspondiente al 

segundo semestre de 2012 dos mil doce, con la finalidad de respaldar 

la expedición del cheque número 2102 de la cuenta 0143361748, de la 

institución de crédito BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero, BBVA Bancomer, expedido por la suma de 

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), a nombre del ciudadano 

Jacobo González Méndez, se adjuntó: 

 

 Póliza de egresos 40 de fecha 14 catorce de septiembre de 2012 

dos mil doce. 

 Póliza cheque de fecha 19 diecinueve de septiembre de 2012 

dos mil doce.  

 Recibo de Reconocimiento por Actividades Políticas, folio 0324 

de fecha 19 diecinueve de septiembre de 2012 dos mil doce, 

expedido a favor del ciudadano Jacobo González Méndez, por la 

cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) y por 

concepto de operación y desarrollo político del periodo 
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comprendido del 01 primero al 30 treinta de septiembre de 2012 

dos mil doce. 

 Copia de la credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral, Registro Federal de Electores del ciudadano 

Jacobo González Méndez con folio número 1101091826385. 

 
De la documentación comprobatoria que se describió anteriormente, 

vinculada con el estado de cuenta correspondiente al mes de 

septiembre de 2012 dos mil doce, se acredita que el Partido del 

Trabajo expidió el cheque número 2102 de la cuenta número 

0143361748, de la institución de crédito BBVA Bancomer, Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBVA Bancomer, por la cantidad 

de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), por tanto, se encontraba 

obligado a exhibir anexo a la póliza de cheque respectiva, copia 

fotostática del cheque como respaldo documental de su informe de 

gastos, sin embargo de la documentación que se enlistó anteriormente, 

no se infiere que la hubiere exhibido, de donde deviene el 

incumplimiento a su obligación de exhibir copia fotostática del referido 

título de crédito como respaldo documental de su informe de gastos 

correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce, 

circunstancia que se confirma con la propia confesión realizada por el 

instituto político al desahogar la presente observación, al aceptar de 

manera expresa dicha omisión, la cual de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 20 de la Ley de Justicia Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo surte efectos para 

acreditar el extremo de referencia; ello pese a los argumentos del 

instituto político en el sentido de que se presentó solicitud ante la 

institución financiera para solicitar la expedición de la copia del cheque 

correspondiente, la cual tarda unos días para proporcionarse. 

 

 En este orden de ideas, pese a que el instituto político al desahogar la 

observaciones que le fueron realizadas adjuntó copia fotostática del 

oficio número PT CF/004/2013, de fecha 9 nueve de mayo de 2013 dos 

mil trece, dirigido a la institución de crédito BBVA Bancomer, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, por el cual 
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solicita copia del cheque en cuestión, ello no lo exime de 

responsabilidad en atención a que desde el momento en que expidió el 

cheque tuvo la obligación de conservar anexa a la póliza 

correspondiente copia fotostática del cheque; máxime si aún y cuando 

hubiese omitido anexarla al momento de expedirlo estuvo en 

posibilidad de solicitarlo ante la institución bancaria hasta antes de la 

presentación del informe de gastos correspondiente e incluso durante 

el periodo de audiencia que con respecto a las observaciones 

formuladas. 

 
Por otra parte, no puede soslayarse que del contenido del documento 

exhibido por el instituto político no se infiere sello de recibido por parte 

del banco, que permita a esta autoridad tener certeza de que se 

efectuó la solicitud que refiere, ello pese a que al margen inferior 

derecho se aprecie un signó con el texto 13-5-2012, que pudiera 

vincularse con el acuse de recepción del documento, toda vez que no 

se advierte los elementos que permitan identificar el nombre de la 

persona que recibió, el carácter con que se recibió, por tanto, dicho 

documento es insuficiente para deslindar al instituto político de su 

obligación de exhibir copia fotostática de los cheques expedido atento 

a lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 
Lo anterior aunado a que de su contenido se infiere que la solicitud se 

realizó con fecha 9 nueve de mayo de 2013 dos mil trece, es decir, con 

fecha posterior a la de presentación de su informe correspondiente al 

segundo semestre de 2012 dos mil once (31 treinta y uno de enero de 

2013 dos mil trece), además de que a la fecha de emisión de la 

presente resolución no exista constancia en los archivos de esta 

Comisión en el sentido de que el ente político hubiere presentado la 

documentación respectiva.  

 

Ahora bien, no obstante que la obligación de exhibir copia fotostática 

de los cheques expedidos anexo a la póliza correspondiente tiene 

como finalidad que la autoridad fiscalizadora tenga certeza de lo 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

253 
 

reportado en el informe de gastos correspondiente, pese a la omisión 

del instituto político esta autoridad contó con los elementos que le 

permitieron determinar el destino de la erogación efectuada acorde con 

la documentación comprobatoria y justificativa del gasto que vinculada 

al estado de cuenta correspondiente al mes de septiembre de 2012 dos 

mil doce, de la cuenta número 0143361748, de la institución de crédito 

BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, 

BBVA Bancomer, por lo tanto,se estuvo en condiciones de determinar 

que la erogación realizada mediante cheque número 2102, por la 

cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), para cubrir el 

Pago de Reconocimientos por Actividades Políticas (REPAP) 

realizadas por el ciudadano Jacobo González Méndez durante el 

periodo comprendido del 01 primero al 30 treinta de septiembre de 

2012 dos mil doce, cheque que acorde con el estado de cuenta 

bancario relacionado con la cuenta de origen, se pudo constatar que 

fue cobrado en efectivo el día 18 dieciocho de septiembre de 2012 dos 

mil doce, por tanto, la omisión del Partido del Trabajo de adjuntar como 

respaldo documental de su informe la copia del cheque que 

expidiódeberá considerarse como formal y ser sancionada en los 

términos que prescriben los numerales 280 del Código Electoral del 

Estado de Michoacán Estado en relación con los numerales 167 y 168 

del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

b) Por lo que hace a la irregularidad número 5 cinco que se le 

atribuye al Partido del Trabajo, la Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización concluyó dentro del 

apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen Consolidado, lo 

que a continuación se transcribe: 

 

3.- Por la falta de solventación de la observación número 5 cinco, al haber 
otorgado reconocimientos por actividades políticas que excedieron el límite  
mensual de trescientos días de salario mínimo vigente en el Estado, 
contraviniendo lo estipulado en el artículo 113 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.  
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En relación con los argumentos plasmados en el Dictamen 

Consolidado y una vez valoradas las consideraciones invocadas por el 

Partido del Trabajo, con respecto de la presente observación; se 

estima que éstas no resultaron suficientes para eximirlo de 

responsabilidad con respecto a la falta atribuida, al haberse acreditado 

el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, al haber rebasado el 

tope máximo mensual para el pago de erogaciones por pago de 

reconocimiento de actividades políticas (REPAP), en el ejercicio 

correspondiente al gasto ordinario del segundo semestre de 2012 dos 

mil doce. 

 
La conclusión de referencia tiene sustento en la determinación 

contenida en el Dictamen Consolidado derivada de la revisión que al 

informe de gastos ordinario correspondiente al segundo semestre 

realizó la Unidad de Fiscalización, que originó que la Comisión 

Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización notificara al 

Partido del Trabajo las observaciones detectadas al informe de 

referencia, mediante oficio número CAPyF/053/2013 de fecha 2 dos de 

mayo de 2013 dos mil trece, otorgándole en uso de su garantía de 

audiencia, un plazo de 10 diez días hábiles para su contestación, el 

cual venció el día 16 dieciséis de mayo de este mismo año, 

solicitándole lo que a continuación se indica: 

 

5. Rebase mensual del tope en recibos de reconocimientos por actividades 
políticas (REPAP)  
 
Con fundamento en el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización, en el cual 
estipula que los partidos políticos podrán otorgar reconocimiento a sus militantes o 
simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político y que la suma 
total de erogaciones por persona para actividades ordinarias y actividades 
especificas por este concepto, tendrá un límite máximo anual de dos mil días de 
salario mínimo vigente en el Estado, así como u  límite mensual que no excederá de 
trescientos días de salario mínimo vigente en el Estado, ya sea que se paguen en 
una o varias exhibiciones, realizados en una sola persona física, por este concepto; 
sin embargo derivado de la revisión realizada a la documentación presentada por el 
partido político en su informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 
actividades ordinarias se observó que el monto otorgado por tal concepto a una sola 
persona rebasa los límites señalados en este artículo como se detalla a 
continuación: 
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No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite 
mensual por 
persona días 

* SMGV= 
$59.08 

2193 250 
05/12/
2012 

Ana Patricia Cortes Ballesteros 18,000.00 
$17,724.00 

Monto total mensual $18,000.00 

Excedente  $276.00 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite 
mensual por 

persona días * 
SMGV= $59.08 

2199 260 
06/12/
2012 

Dulce María Vargas Ávila 15,000.00 

$17,724.00 2241 330 
21/12/
2012 

Dulce María Vargas Ávila 10,000.00 

Monto total mensual $25,000.00 

Excedente  $7,276.00 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

2191 252 
05/12/
2012 

Francisco Javier Garza Ramón 19,000.00 
$17,724.00 

Monto total mensual $19,000.00 

Excedente  $1,276.00 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

2190 253 
05/12/2

012 
Gabriela Hernández García 19,000.00 

$17,724.00 
Monto total mensual $19,000.00 

Excedente  $1,276.00 

   

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

2088 300 
07/09/2

012 
Guillermo Morales Aburto 18,000.00 

$17,724.00 
Monto total mensual $18,000.00 

Excedente  $276.00 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2171 182 
06/11/2

012 
Juan Resendiz Guerrero 20,000.00 

$17,724.00 
Monto total mensual $20,000.00 

Excedente  $2,276.00 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite 
mensual por 
persona días 

* SMGV= 
$59.08 

2178 154 08/11/2012 
María del Carmen Herrera 

Tinoco 
18,000.00 

$17,724.00 
Monto total mensual $18,000.00 

Excedente  $276.00 
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No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

2062 57 20/08/2012 Guadalupe Salgado López 18,000.00 
$17,724.00 

Monto total mensual $18,000.00 

Excedente  $276.00 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

2169 180 06/11/2012 
Sabino Eugenio Arreygue 

Juárez 
20,000.00 

$17,724.00 
Monto total mensual $20,000.00 

Excedente  $2,276.00 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

2020 445 05/07/2012 
Wilberth Idelfonso Rosas  

Monge 
20,000.00 

$17,724.00 
Monto total mensual $20,000.00 

Excedente  $2,276.00 

 
Por lo anterior, se le solicita al partido manifieste lo que a su derecho convenga…” 
 

En contestación a lo observado, en los términos del oficio número 

PT/CF/002/2013 de fecha 15 quince de mayo del año en curso y 

recibido el 16 dieciséis del mes y año en cita, por la Unidad de 

Fiscalización, signado por la Contadora Pública Dulce María Vargas 

Ávila, Encargada de Finanzas del Partido del Trabajo, dentro del 

periodo de audiencia que para tal efecto le fue concedido, expuso lo 

enseguida se transcribe: 

 
“ARGUMENTAMOS QUE LA NECESIDAD DE OPERACIÓN DEL 
PARTIDO DEMANDABA PAGAR ESTOS MONTOS EN ESE 
MOMENTO PERO POR OTRA PARTE SE CUIDO EL APEGO A 
LA NORMATIVIDAD DE NO REBASAR EL MONTO ANUAL 
PERMITIDO, SOLICITAMOS SE NOS CONSIDERE Y 
PROCURAREMOS EN EL FUTURO NO INCURRIR EN 
SITUACIONES DE ESTA INDOLE.” 
 

En el mismo sentido que se determinó en el dictamen del que deriva la 

presente resolución, se determina que las consideraciones invocadas 

por el Partido del Trabajo, resultaron insuficientes para solventar la 

observación realizada a su informe, por ende, para deslindarlo de 

responsabilidad respecto a irregularidad relacionada con el rebase del 

límite total mensual para el pago de actividades políticas por persona 

física, en contravención a lo dispuesto por el artículo 113 del 
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Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, 

numeral que a la letra reza:  

 
Artículo 113.- Los partidos podrán otorgar reconocimientos a sus 

militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo 

político. La suma total de las erogaciones por persona para actividades 

ordinarias y actividades especificas en este concepto, tendrá un límite 

máximo anual de dos mil días de salario mínimo vigente en el Estado; el 

límite mensual no excederá de trescientos días de salario mínimo 

vigente en el Estado, ya sea que se paguen en una o varias 

exhibiciones, realizados a una sola persona física, por este concepto. 

 

En proceso electoral, los límites señalados en el párrafo anterior, por 

persona serán anualmente de cuatro mil días de salario mínimo vigente 

en el Estado y mensual de seiscientos días de salario mínimo vigente 

en el Estado. 

 

Dichos reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados 

que especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se benefició 

con el pago, su domicilio, copia de identificación oficial, la precampaña 

o campaña electoral correspondiente, el monto y la fecha de pago, el 

tipo de servicio prestado al partido político y el período en que prestó el 

servicio. 

 

El órgano interno deberá elaborar los recibos de reconocimientos por 

actividades políticas, enviando el original anexo a los informes 

correspondientes y la copia para el beneficiario, requisitando el formato 

REPAP. 

 

De una interpretación literal del precepto legal invocado se concluye: 

 

 Que los partidos políticos tienen derecho a otorgar a sus 

militantes o simpatizantes reconocimientos en dinero por 

actividades políticas o de proselitismo. 

 

 Que correlativo a la facultad antes citada, los partidos políticos 

deben satisfacer las obligaciones siguientes: 
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 Respaldar los pagos mediante los recibos de egresos 

RPAP (Recibo por pago de reconocimiento por 

actividades políticas), en el que se especifiquen el 

nombre y firma de la persona a quien se benefició con el 

pago, su domicilio, el monto y la fecha de pago, el tipo de 

servicio prestado al partido político y el período en que 

prestó el servicio; 

 
 Adjuntarse la copia de identificación oficial del beneficiario. 

 
 Sujetarse a los límites que por persona se establecen en 

el Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, ya sea que el pago se efectúe en una o varias 

exhibiciones, ya sea dentro o fuera de proceso de 

electoral. 

 
 Que los límites establecidos para el pago de reconocimientos 

por actividades políticas son: 

 
 El que comprende tanto las actividades ordinarias, como 

las específicas; y, 

 El que refiere al año en que se celebre un proceso de 

electoral.  

 

 Que acorde a lo anterior y atendiendo a que los límites 

establecidos obedecen a la existencia o no de un proceso 

electoral, que en el ejercicio materia de revisión (segundo 

semestre de 2012 dos mil doce), acorde con el salario mínimo 

general vigente en el en la capital del Estado en el año 2012 

dos mil doce, por la cantidad de $59.08 (cincuenta y nueve 

pesos 08/100 M.N.), fueron los que se especifican en la tabla 

siguiente:  

 
LÍMITE DE PAGOS DE REPAP 

Fuera de proceso electoral En proceso electoral 

Mensual Anual Mensual Anual 
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LÍMITE DE PAGOS DE REPAP 

Fuera de proceso electoral En proceso electoral 

Mensual Anual Mensual Anual 

$17,724.00 
(diecisiete mil 
setecientos 
veinticuatro 
pesos 00/100 
M.N.), monto 
equivalente a 
300 días de 
salario mínimo, 
vigente en la 
capital del 
Estado. 

$118,160.00 (ciento 
dieciocho mil ciento 
sesenta pesos 
00/100 M.N.), que 
corresponde a un 
total de 2000 días de 
salario mínimo, 
vigente en la capital 
del Estado. 

$35,448.00 (treinta 
y cinco mil 
cuatrocientos 
cuarenta y ocho 
pesos 00/100 
M.N.), monto 
equivalente a 600 
días de salario 
mínimo, vigente en 
la capital del 
Estado. 

$236,320.00 
(doscientos 
treinta y seis mil 
trescientos vente 
pesos 00/100 
M.N.), que 
corresponde a un 
total de 4000 días 
de salario 
mínimo, vigente 
en la capital del 
Estado. 

 

Basado en la hipótesis de que los límites establecidos para el pago de 

Reconocimientos por Actividades Políticas (REPAP), depende de la 

existencia o no de un proceso electoral, por tanto, es importante citar 

el periodo que comprendió el Proceso Electoral Extraordinario 2012 

dos mil doce, que para la renovación del Ayuntamiento de Morelia, 

Michoacán, el cual estuvo comprendido del 24 veinticuatro de enero al 

10 diez de julio de 2012 dos mil doce; en base al cual como se 

determinó en el dictamen que dio origen a la emisión de la presente 

resolución el pago efectuado a favor del ciudadano Wilberth Idelfonso 

Rosas  Monge, no superó el límite mensual que por persona establece 

el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización, al encontrarse en la 

fecha en que se realizó el pago vigente el Proceso Electoral 

Extraordinario de referencia, de ahí que dicha erogación se encontrara 

en el supuesto de excepción que se contempla en el numeral en cita, 

es decir, el tope máximo mensual por persona debía ser el de 

seiscientos días de salario mínimo general vigente en el Estado.  

 
De igual modo, es menester invocar que el propósito de establecer 

límites a los gastos que los partidos políticos nacionales realicen a 

través de reconocimientos por actividades políticas, tiende de 

conformidad con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación34, “…a evitar el abuso en su 

utilización, y permitir una mejor fiscalización de los gastos que realicen 

dichos institutos políticos en tales rubros, sino que, derivado de la 

                                                 
34Expediente SUP-RAP-10/2006. 
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forma en que establecen dichos límites, permite desprender que la 

normativa reglamentaria también tiene la finalidad de establecer 

condiciones de equidad entre los partidos, en cuanto al monto de 

recursos que cada uno de ellos puede erogar por el multireferido 

concepto…” 

 

Por tanto, en el supuesto de que los montos que se cubran a favor de 

una sola persona, rebasen los límites indicados anteriormente, ya sea 

anual o mensualmente, las erogaciones que cubran los partidos 

políticos no son susceptibles de respaldarse mediante el Recibo de 

Pago de Reconocimiento por Actividades Políticas, sino que es 

menester que se haga a través del recibo de honorarios, expedido por 

la persona física a favor de quien se haya realizado los pagos 

correspondientes, el cual a su vez, deberá satisfacer los requisitos 

fiscales establecidos en la legislación hacendaria correspondiente y 

que se vinculen con los impuestos sobre la renta y al valor agregado. 

 

Ahora bien, en la especie, el instituto político vulnera lo establecido por 

el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización, dado que, otorgó a los 

ciudadanos Ana Patricia Cortés Ballesteros, Dulce María Vargas Ávila, 

Francisco Javier Garza Ramón, Gabriela Hernández García, Guillermo 

Morales Aburto, Juan Resendiz Guerrero, María del Carmen Herrera 

Tinoco, Guadalupe Salgado López, Sabino Eugenio Arreygue Juárez y 

Wilberth Idelfonso Rosas Monge por apoyo en actividades específicas, 

las cantidades de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), 

$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.), $19,000.00 

(diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), $19,000.00 (diecinueve mil pesos 

00/100 M.N.), $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.), 

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), $18,000.00 (dieciocho mil 

pesos 00/100 M.N.), $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) y 

$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), respectivamente, 

haciéndolo a través de los pagos, y respaldados en los Recibos de 

Pago por Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP), que se 

identifican a continuación: 
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No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2193 250 05/12/2012 Ana Patricia Cortes Ballesteros 18,000.00 
$17,724.00

Monto total mensual $18,000.00 

Excedente  $276.00

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2199 260 06/12/2012 Dulce María Vargas Ávila 15,000.00 
$17,724.002241 330 21/12/2012 Dulce María Vargas Ávila 10,000.00 

Monto total mensual $25,000.00 

Excedente  $7,276.00

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2191 252 05/12/2012 Francisco Javier Garza Ramón  19,000.00 
$17,724.00

Monto total mensual $19,000.00 

Excedente  $1,276.00

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2190 253 05/12/2012 Gabriela Hernández García 19,000.00 
$17,724.00

Monto total mensual $19,000.00 

Excedente  $1,276.00

 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2088 300 07/09/2012 Guillermo Morales Aburto 18,000.00 
$17,724.00

Monto total mensual $18,000.00 

Excedente  $276.00

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2171 182 06/11/2012 Juan Resendiz Guerrero 20,000.00 
$17,724.00

Monto total mensual $20,000.00 

Excedente  $2,276.00

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite 
mensual por 
persona días 

* SMGV= 
$59.08 

2178 154 08/11/2012 
María del Carmen Herrera 

Tinoco 
18,000.00 

$17,724.00
Monto total mensual $18,000.00 

Excedente  $276.00
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No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2062 57 20/08/2012 Guadalupe Salgado López 18,000.00 
$17,724.00

Monto total mensual $18,000.00 

Excedente  $276.00

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2169 180 06/11/2012 
Sabino Eugenio Arreygue 

Juárez 
20,000.00 

$17,724.00
Monto total mensual $20,000.00 

Excedente  $2,276.00

 
Lo anterior, no obstante que el límite mensual por persona para el 

pago de reconocimiento por actividades políticas a que el instituto 

político debió sujetarse lo era hasta por la cantidad de $17,724.00 

(diecisiete mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), equivalente 

a 300 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, para 

cada uno de los beneficiarios del pago por este concepto, por tanto, el 

importe de $276.00 (doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), 

$7,276.00 (siete mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), 

$1,276.00 (un mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), 

$1,276.00 (un mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), 

$276.00 (doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), $2,276.00 

(dos mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), $276.00 

(doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), $276.00 (doscientos 

setenta y seis pesos 00/100 M.N.) y 2,276.00 (dos mil doscientos 

setenta y seis pesos 00/100 M.N.), que de manera excedente por 

dicho concepto se cubrieron a favor de los ciudadanos Ana Patricia 

Cortés Ballesteros, Dulce María Vargas Ávila, Francisco Javier Garza 

Ramón, Gabriela Hernández García, Guillermo Morales Aburto, Juan 

Resendiz Guerrero, María del Carmen Herrera Tinoco, Guadalupe 

Salgado López y Sabino Eugenio Arreygue Juárez, respectivamente, 

se realizó en evidente vulneración a la reglamentación electoral, ya 

que al tratarse de pago de reconocimiento por actividades políticas, 

relacionados con la actividad ordinaria, -y no de campaña- el partido 

político debió respetar dicho tope establecido por el artículo 113 del 

Reglamento de la materia. 
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Confirma lo anterior, el hecho de que el instituto político al momento de  

comparecer a verter sus defensas, haya reconocido que efectivamente 

existía un excedente en el pago de reconocimiento por actividades 

políticas, que a su decir, era derivado de la necesidad de operación del 

partido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 

y 21 de la Ley de Justicia Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Michoacán de Ocampo, se tiene por acreditada la 

irregularidad cometida por el Partido del Trabajo, al no haberse 

apegado al límite que por este tipo de erogaciones se estable en la 

normatividad, y por tanto, en todo caso, el documento idóneo para 

respaldar dicho gasto debió ser el recibo de honorarios profesionales 

con requisitos fiscales, que debieron expedir al beneficiario de dichos 

pagos; sin que obste para determinar lo anterior la defensa del partido 

en el sentido de que dichas erogaciones eran necesarias para la 

operación del partido, puesto que esta circunstancia no constituye un 

elemento de excepción para rebasar el límite que para el pago de 

dichos reconocimientos establece el Reglamento de Fiscalización; 

tampoco libera de responsabilidad al partido el que no se haya 

superado el límite anual permitido, puesto que atento a lo dispuesto 

por el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, los institutos políticos se encuentran 

constreñidos a ajustar el pago de dichos reconocimientos por 

actividades políticas tanto a los límites mensuales como anuales. 

 

Acreditadas las faltas y la responsabilidad administrativa del Partido 

del Trabajo, respecto de las observaciones números 3 tres y 5 cinco 

detectadas en la revisión de su Informe sobre el origen, monto y 

destino de sus recursos correspondiente al gasto ordinario del 

segundo semestre de 2012 dos mil doce,corresponde a esta autoridad 

electoral realizar su calificación, a efecto de posteriormente proceder a 

individualizar la sanción correspondiente, las cuales en su totalidad se 

consideran como formales, puesto que con su comisión no se acreditó 

plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la 
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legislación aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con la falta 

de claridad suficiente en las cuentas rendidas y de los documentos y 

formatos establecidos como indispensables.  

 

En resumen, las faltas consideradas como formales son las que a 

continuación se citan:  

 

FALTAS FORMALES 

a). Inobservar lo establecido por numerales 6 y 101 del Reglamento de 
Fiscalización, al no haber presentado como respaldo documental de su informe 
copia fotostática del cheque número 2102, de la cuenta 0143361748, de la 
institución de crédito BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero, BBVA Bancomer. 

b). No Sujetarse al límite mensual por persona en relación con los pagos por 
Reconocimiento por actividades políticas (REPAP), en contravención a lo 
establecido por el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización. 

 

De lo anterior se advierte que las diversas infracciones acreditadas 

son faltas formales relacionadas con el inadecuado soporte 

documental de los ingresos y egresos, por lo cual afectan directamente 

a un mismo valor común, que lo es el deber de rendición de cuentas. 

 
En mérito de lo anterior, al existir pluralidad de conductas pero unidad 

en el objeto infractor, corresponde imponer una única sanción de entre 

las previstas en los artículos 279, fracción I, del Código Electoral del 

Estado de Michoacán y 168 del Reglamento de Fiscalización.  

 
Por lo anterior, en el siguiente apartado se procederá al análisis de las 

faltas formales de mérito establecidas en el dictamen consolidado, 

para llevar a cabo la individualización de la sanción correspondiente, 

teniendo en cuenta como se dijo en párrafos que anteceden, los 

elementos objetivos y subjetivos que se dieron en ésta, ello para 

determinar razonablemente el monto de una multa adecuada, lo que 

se llevará a cabo en líneas subsecuentes35. 

 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

                                                 
35Expediente SUP-RAP-062/2005 
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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 Federación36 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, la citada autoridad jurisdiccional en materia electoral 

determinó37 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. 

 

Bajo las acepciones de referencia, en el caso a estudio, las faltas 

formales cometidas por el Partido del Trabajo son de omisión, ya que 

del examen de las mismas se infiere que dicho instituto político omitió: 

 

a) Presentar copia fotostática del cheque número 2102, de la 

cuenta 0143361748, de la institución de crédito BBVA Bancomer, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBVA 
                                                 
36Expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulados 
37Expediente SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010 
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Bancomer, en contravención a lo dispuesto por los artículos 6 y 

101 del Reglamento de Fiscalización. 

 
b) Sujetarse al límite mensual por persona en relación con los 

pagos por Reconocimiento por actividades políticas (REPAP), 

establecido por el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización. 

 
Omisiones que derivan del incumplimiento a las obligaciones de 

“hacer”, previstas en los artículos 35, fracciones XIV, XVI, y XVIII del 

anterior Código Electoral del Estado de Michoacán, 1, 6, 101, 113 y 

156, fracción VII del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral 

de Michoacán. 

 

b). Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

concretizaron las irregularidades. 

 

1. Modo. En cuanto al modo, como se ha indicado en el contenido 

de la presente resolución, el Partido del Trabajo omitió: 

 
a) Exhibir copia fotostática del cheque número 2102 de la cuenta 

0143361748, de la institución de crédito BBVA Bancomer, 

Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBVA 

Bancomer, expedido durante el ejercicio correspondiente al 

segundo semestre de 2012 dos mil doce, por concepto de 

Pago de Reconocimiento por Actividades Políticas a favor del 

ciudadano Jacobo González Méndez por la cantidad de 

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), respaldado en el 

Recibo de Pago por Actividades Políticas foliio 0324 de fecha 

19 diecinueve de septiembre de 2012 dos mil doce, en 

contravención a lo establecido por los numerales 6 y 101 del 

Reglamento de Fiscalización. 

b) El no ajustarse al límite mensual por persona que establece el 

artículo 113 del Reglamento de Fiscalización para el pago por 

Reconocimiento por actividades políticas (REPAP). 
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1) Tiempo. En cuanto al tiempo, se determina que, atendiendo a 

los argumentos señalados anteriormente, las faltas de mérito se 

generaron durante el periodo que comprende el segundo 

semestre de 2012 dos mil doce, en atención a que el Partido del 

Trabajo cometió las infracciones susceptibles de sanción durante 

dicho periodo del proceso. 

 
2) Lugar. Tomando en consideración que el Partido del Trabajo, se 

encuentra acreditado ante esta entidad electoral, y que por 

consiguiente sus obligaciones y derechos para con este Instituto 

Electoral de Michoacán se deben observar en el Estado de 

Michoacán de Ocampo, por ende, para los efectos del lugar las 

presentes faltas cometidas por el referido instituto político, se 

consideran que fueron en el propio Estado, pues las diversas 

omisiones en que incurrió y que se precisaron anteriormente 

tuvieron como consecuencia el no apegarse a las diversas 

disposiciones y cumplir las obligaciones previstas en el 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán 

que debieron satisfacerse en esta entidad federativa. 

 
c) La comisión intencional o culposa de las faltas. 

 
Toda vez que, en concordancia con lo establecido en la sentencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación38 por el que se determina queel dolo tiene que acreditarse 

plenamente y éste no puede ser presumido, por lo que no puede 

establecerse por presunción, sino que 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. 

 

Congruente con lo anterior, se considera que las faltas formales 

acreditadas en la presente resolución al Partido del Trabajo, se 
                                                 
38Expediente SUP-RAP-045/2007 
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concluye que en éstas concurren una omisión culposa, que generaron 

el incumplimiento a las obligaciones previstas en el Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, derivado de la 

negligencia y falta de cuidado del instituto político de ajustarse a los 

lineamientos establecidos en materia de financiamiento, puesto que en 

la totalidad de los casos, las faltas acreditadas al Partido del Trabajo 

son el resultado de abstenciones para realizar una obligación de 

“hacer” o que requería el despliegue de una actividad positiva, 

situación que conllevó en la puesta en peligro de un valor común: la 

certeza y la transparencia en el manejo de los recursos, así como la 

rendición de cuentas, ya que al quedar acreditadas cada una de las 

irregularidades contenidas en las conclusiones examinadas, se colige 

que el instituto político incurrió en múltiples infracciones meramente 

formales debido a que no se apegó a los mecanismos de control 

establecidos por el Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral 

de Michoacán, que conllevó a las omisiones siguientes : 

 

 Adjuntar copia fotostática del cheque número 2102, por la 

cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), a favor del 

ciudadano Jacobo González Méndez, expedido por concepto de 

Pago por Reconocimiento por Actividades Políticas (RPAP). 

 
 Sujetarse a los límites mensualesque por persona establece el 

artículo 113 del Reglamento de Fiscalización para el Pago de 

Reconocimiento por Actividades Políticas. 

 
Omisiones que como se precisó anteriormente, denotan la falta de 

cuidado en una actividad primordial para las funciones de todo partido 

político, comprobación y justificación de los recursos que le son 

asignados por el estado o que se allega a través de otras modalidades 

de financiamiento, para estar en posibilidades óptimas de cumplir con 

su papel de promotor de la participación ciudadana en la vida 

democrática. 
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No obstante lo anterior, esta autoridad contó con los elementos para 

concluir que no existe mala fe por parte del partido, en razón de que se 

pudo constatar la veracidad de lo reportado en el informe 

correspondiente al gasto ordinario del segundo semestre de 2012 dos 

mil doce, así como conocer, el origen de los recursos con los que 

operó el instituto político, así como el destino y aplicación de éstos. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas 

 
En este rubro, las faltas formales atribuibles al Partido del Trabajo que 

se han puntualizado y acreditado anteriormente, aún y cuando no 

implican por sí mismas la vulneración directa de valores sustanciales 

protegidos por la legislación electoral, ni se cuentan con elementos 

conforme a los cuales pueda inferirse un uso o destino ilícito de los 

recursos con que operó en el ejercicio correspondienteal segundo 

semestre de 2012 dos mil doce; la conducta desplegada por el instituto 

político en la comisión de cada una de las faltas cometidas sí pusieron 

en riesgo los principios de certeza y transparencia en el manejo de los 

recursos indispensables, así como el de rendición de cuentas, 

situación que dilató el ejercicio de la acción fiscalizadora 

encomendada a esta autoridad. 

 
En este sentido y atendiendo a que las irregularidades en que incurrió 

en Partido del Trabajo, como se ha señalado corresponden a faltas 

formales, su comisión también implica transgresiones a normas 

legales, en concreto, las obligaciones contenidas en los artículos 35, 

fracciones XIV, XVI del anterior Código Electoral del Estado de 

Michoacán, 1, 6, 101, 106, 113 y 156 fracción VII del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, que en de manera 

integral prevén la obligación por parte de los partidos políticos de rendir 

un informe sobre el origen, monto y destino de sus recursos, 

proporcionar la documentación de respaldo requerida que compruebe 

el manejo de sus recursos, adoptando para ello las directrices 

generales y específicas respecto a la forma y términos en que deben 

justificarse las erogaciones efectuadas, así como sujetarse al límite 
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mensual que por persona se establece para el pago por actividades 

políticas previstas en el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán.  

 

Ahora bien, es pertinente señalar que, no obstante la pluralidad de 

irregularidades acreditadas, siguiendo la directriz del criterio 

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación39, al existir unidad en el objeto infractor y por 

ende, la transcendencia de las normas transgredidas implica, como se 

refirió en líneas que preceden, implicaron la puesta en peligro del bien 

jurídico tutelado, que lo son los principios de certeza y transparencia 

en el manejo de los recursos indispensables, así como el de rendición 

de cuentas, la vulneración de todas las disposiciones normativa 

implica la imposición de una sola sanción. 

 

e).- Los resultados o efectos que sobre los objetivos 

(propósito de creación de la norma) y los intereses o valores 

jurídicos tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse. 

 

Las faltas atribuidas al partido en mención, no vulneraron los valores 

sustanciales en materia de fiscalización, pero si pusieron en peligro los 

principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 

razón a que con la comisión de dichas faltas no se acreditó un uso 

indebido de los recursos, toda vez que esta autoridad tuvo los 

elementos necesarios para conocer, por una parte, el origen de los 

recursos con que en el ejercicio correspondiente al segundo semestre 

de 2012 dos mil doce, operó el Partido del Trabajo asimismo se 

conoció el destino de las erogaciones vinculadas con las 

observaciones no solventada por el instituto político, por lo que se 

estima que las irregularidades acreditadas son de carácter formal, 

puesto que únicamente pusieron en riesgo los bienes jurídicos 

tutelados en la legislación electoral aplicable. 

 

                                                 
39Expediente SUP-RAP-62/2005 
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f).- La reiteración de la infracción, o bien, la vulneración 

sistemática de una misma obligación, distinta en su 

connotación a la reincidencia. 

 

En relación con las observaciones 3 tres y 5 cinco, que se traducen 

en la omisión de entregar como respaldo documental de su informe la 

copia de los cheques expedidos para el pago de sus erogaciones y el 

no sujetarse a los límites mensuales que por persona se establece 

para el pago de Reconocimiento por Actividades Políticas (REPAP), 

respectivamente, no se ha acreditado una conducta reiterada. 

 
g).- La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 

A criterio de este órgano electoral, sí existe pluralidad de faltas 

cometidas por el Partido del Trabajo al haberse acreditado como se 

precisó en apartados precedentes que el instituto político incurrió en 2 

dos irregularidades, consistentes en no haber adjuntado a su informe 

correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce copia 

fotostática del cheque número 2102 de la cuenta bancaria número 

0143361748, de la institución de crédito BBVA Bancomer, Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero, BBVA Bancomer y el no haberse 

ajustado a los límites mensuales que por personal establece el artículo 

113 Reglamento de Fiscalización para el Pago de Reconocimiento por 

Actividades Políticas, incumpliendo con dichas omisiones en con las 

obligaciones establecidas por los artículos 35, fracciones XIV y XVI del 

anterior Código Electoral del Estado de Michoacán, 1, 6, 101, 113 y 

156 fracción VII, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral 

de Michoacán. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

Calificadas las faltas formales por esta autoridad electoral, atendiendo 

tanto a las circunstancias objetivas, como a las subjetivas, se 

procederá a la individualización de las mismas y a establecer la 

sanción que corresponda, en atención al considerando tercero de la 
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presente resolución y al criterio establecido en la tesis de 

jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: “SANCIÓN. CON LA 

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”. 

 

a) Calificación de la falta cometida. 

 
Las faltas formales cometidas por el instituto político infractor se 

califican como leve, porque que si bien es cierto con su comisión 

únicamente se pusieron en peligro los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas; esto,debido a que su 

comisión derivó de una falta de cuidado y claridad de las cuentas 

rendidas, así como de un descuido en observar lo estipulado por la 

normatividad electoral; sin embargo,con respecto a la irregularidad 

identificadas con el número 3 tres, relativa a la omisión del instituto 

político de presentar copia fotostática de los cheques expedidos, en 

contravención a lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento de 

Fiscalización, se concluye que existe reincidencia 

 

b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión de la falta. 

 

Por lo que respecta al daño que pudo generarse con la comisión de las 

faltas formales acreditadas al Partido del Trabajo, esta autoridad 

concluye que no se acreditó un daño directo y efectivo a los bienes 

jurídicos protegidos, que lo son: la transparencia y certeza en la 

rendición de cuentas, toda vez que atendiendo a su naturaleza formal, 

únicamente puso en peligro los bienes jurídicos tutelados referidos; 

además que con la comisión de éstas no se dañó en una forma directa 

y efectiva los bienes jurídicos tutelados reseñados.  
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Lo anterior, en atención a que como se ha citado el origen de las faltas 

devienen de la falta de entrega de documentación requerida, errores en 

la contabilidad y documentación soporte de los egresos, así como el no 

ceñirse a los criterios establecidos en el Reglamento de Fiscalización 

del Instituto Electoral de Michoacán, que abonen a la debida 

fiscalización de los recursos reportados en su informe respectivo. 

 

b) La condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar 

(reincidencia). 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 40 ha establecido que la reincidencia es un elemento de 

carácter objetivo, que debe ser considerado por la autoridad electoral 

al momento de efectuar la individualización de la sanción, ello a fin de 

ajustar su actuación al principio de legalidad que consagra en la 

materia el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental, y que tiene por 

objeto el apego a los criterios de justicia y equidad. 

 
Lo anterior tomando en cuenta los parámetros establecidos para la 

determinación de dicha agravante, contenidos en la Jurisprudencia 

41/2010, con el rubro y texto siguiente: “REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN” De conformidad con los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados 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 

                                                 
40 Expediente SUP-RAP-85/2006 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

274 
 

mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la resolución mediante la cual se 

sancionó al infractor, con motivo dela contravención anterior, tiene el 

carácter de firme.  

 

Por tanto, ciñéndose a los parámetros referidos, a criterio de este 

órgano resolutor, no existe reincidencia respecto de la falta identificada 

con el número 5 cinco, derivadas del incumpliendo con lo establecido 

por el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización de ajustarse a los 

límites mensuales que por persona se establecen para el pago de 

Reconocimiento por Actividades Políticas. 

 

Sin embargo, con respecto a la irregularidad identificadas con el 

número 3 tres, relativa a la omisión del instituto político de presentar 

copia fotostática de los cheques expedidos, en contravención a lo 

dispuesto por el artículo 101 del Reglamento de Fiscalización, se 

concluye que sí existe reincidencia en su comisión, tomando en 

consideración que obra en los archivos de esta autoridad dos 

reincidencia y por lo tanto el partido al haber violentado en dos 

ejercicios el mismo bien jurídico tutelado es reincidente, al actualizarse 

los elementos a que se refiere la Jurisprudencia, antes referenciada, 

mismos que a continuación se desarrollan: 

 

1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión 

anterior, por la que estima reiterada la infracción.Elemento 

que actualiza la reincidencia por parte del partido político, y 

que se deriva de las documentales a las que se le concede 

pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 15, 

fracción I y 16, fracción II, de la Ley de Justicia Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, 

las cuales consisten en: 

 Resolución IEM/R-CAPYF-07/2012, que presentó la 

Comisión de Administración, Prerrogativas y Fiscalización 

al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 

derivado de las irregularidades detectadas dentro del 
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dictamen consolidado que presentó la Comisión de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, al Consejo 

General del Instituto Electoral de Michoacán, respecto de la 

revisión de los informes que presentaron los partidos 

políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos 

para actividades ordinarias, correspondientes al segundo 

semestre de dos mil once, de fecha 16 dieciséis de julio de 

2012 dos mil doce. 

 

2. La naturaleza de las contravenciones, así como los 

preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el 

mismo bien jurídico tutelado. Elemento que tiene por 

acreditada la reincidencia, toda vez que en la resolución 

IEM/R-CAPYF-07/2012, antes identificada se acreditó la 

vulneración al artículo 101 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán derivado de la omisión de 

entregar como respaldo documental del informe copia 

fotostática de los cheques expedidos por el instituto político 

para el pago de sus actividades ordinarias. 

3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al 

infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el 

carácter de firme. Elemento que actualiza la reincidencia, 

puesto que la resolución citada en líneas anteriores, tiene el 

carácter de firme; por tanto constituyen la verdad legal, puesto 

que si bien es cierto que en su contra los Partidos 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática 

interpusieron recurso de apelación que se registraron, en su 

orden bajo los números TEEM-RAP-37/2012 y 36/2012; con 

respecto al primer recurso de apelación el Tribunal Electoral 

del Estado revocó la resolución en lo que fue materia del 

recurso, la cual fue cumplimentada por el Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacán mediante resolución de fecha 

10 diez de abril de 2013 dos mil trece, que no fue impugnada. 

Y por cuanto ve al segundo de los recursos mediante 
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resolución de fecha 30 treinta de abril de 2013 dos mil trece el 

Tribunal Electoral del Estado confirmó en lo que fue materia 

del recurso. 

Resoluciones en las cuales se impuso al Partido del Trabajo 

una sanción por las omisiones consistente en el 

incumplimiento de la obligación de presentar en sus informes 

respectivos copia fotostática de los cheques expedidos anexo 

a la póliza correspondiente. 

 
Imposición de la sanción. 

 
Este órgano Electoral, estima que del estudio de las infracciones 

cometidas se desprende lo siguiente: 

 
 Las faltas formales cometidas por el Partido del Trabajo, se 

calificaron en su conjunto como leves. 

 
 Se acreditaron un total de 2 dos faltas formales cometidas en el 

ejercicio de gasto ordinario correspondiente al segundo semestre 

de 2012 dos mil doce. 

 
 Las faltas formales sancionables sólo pusieron en peligro los 

principios de legalidad, transparencia y certeza en la rendición de 

cuentas a causa de una falta de cuidado por parte del partido que 

derivó en la omisión de presentar copia fotostática del cheque 

expedido para el pago de reconocimiento por actividades 

políticas, así como ajustarse a los límites mensuales que por 

persona establece el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización 

para el pago de reconocimiento por actividades políticas 

(REPAP). 

 
 Las faltas de mérito no impidieron que esta autoridad electoral 

desarrollará adecuadamente su actividad fiscalizadora, pese a 

que implicaron que ésta no contara oportunamente con la 
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documentación que se le requirió, así como una dilatación a su 

actividad fiscalizadora. 

 
 En la comisión de la falta número 5 cinco, relacionada con la 

omisión del ente político de ajustarse a los límites mensuales que 

por persona establece el artículo 113 del Reglamento de 

Fiscalización para el pago de reconocimiento por actividades 

políticas, no se presentó conducta sistemática, ni reincidente.  

 
 En la comisión de la falta número 3 tres, deriva de la omisión del 

partido de presentar copia fotostática de los cheques expedidos 

anexo a la póliza correspondiente, el instituto político presentó 

una conducta reincidente. 

 
 El partido no demostró mala fe en su conducta, puesto que, como 

se ha mencionado, se conoció el monto y destino de las 

erogaciones efectuadas por el instituto político, virtud a que las 

faltas estribaron en la falta de entrega de documentación 

requerida así como el no ceñirse a los criterios establecidos en el 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

 No se advirtió que el partido infractor hubiese obtenido algún 

beneficio concreto, puesto que, como se ha mencionado, exhibió 

las documentales que acreditaron el destino de los recursos 

relacionados con las observaciones no solventadas, de las cuales 

pudo advertirse que no existe lucro alguno a favor del partido.  

 
Finalmente, también se estima que para que la sanción resulte 

proporcional y cumpla con los fines de disuasión de conductas 

similares futuras e inhiba la reincidencia, acorde con la capacidad 

económica del infractor, por tratarse de la comisión de dos faltas 

formales derivadas de la revisión del informe correspondiente al 

ejercicio ordinario del segundo semestre de 2012 dos mil doce, es 
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menester señalar que al ser la naturaleza de la sanción administrativa 

fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, 

no busca solamente que se repare a la sociedad el daño causado con 

el ilícito, la multa quedará fijada en un monto entre 50 a 5000 días 

salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, conforme a 

las sanciones previstas en artículos 279, fracción I del anterior Código 

Electoral del Estado de Michoacán 167 y 168 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 
En consecuencia, lo que procede es imponer al Partido del Trabajo una 

amonestación públicapara que en lo subsecuente en sus informes 

sobre origen, monto y destino de sus recursos cumpla con lo previsto 

en la normatividad electoral y una multa equivalente a 200 doscientos 

días de salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, a 

razón de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.), la cual 

asciende a la cantidad de $11,816.00 (once mil ochocientos 

dieciséis pesos 00/100 M.N.), lo anterior, tomado en cuenta la 

comisión de dos faltas formales y que existió reincidencia en la falta 

número 3 tres,  por lo tanto, el monto de la multa le será descontada en 

1 una ministración del financiamiento público que corresponda al 

gasto ordinario, a partir del mes siguiente en que quede firme la 

presente resolución. Es preciso señalar que la multa que se encuentra 

dentro de los límites previstos por el artículo 279, fracción I, del Código 

en mención, y que se impone por las faltas descritas con antelación, 

sin ser demasiado gravosa para el patrimonio del infractor, se dirige a 

disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro y por 

ende, puede cumplir con el propósitos preventivo. 

 

d) La imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el 

desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal 

manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

fundamentales o subsistencia. 
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Esta autoridad electoral toma en cuentaobjetivamente, que el monto 

de la sanción impuesta al Partido del Trabajo, no lo priva de la 

posibilidad de que continúe con el desarrollo de sus actividades para la 

consecución de los fines encomendados en el artículo 41, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de 

la Constitución del Estado de Michoacán, como entidad de interés 

público, porque su situación patrimonial le permite afrontar las 

consecuencias de su conducta ilícita sin menoscabo de su 

participación efectiva en el sistema democrático; por lo anterior, es 

dable considerar que el Partido, cuenta con capacidad económica, en 

relación con la cantidad que se impone como multa, comparada con el 

financiamiento que recibe del Instituto Electoral de Michoacán, para el 

año 2013 dos mil trece, para cumplir con sus obligaciones ordinarias; 

por tal motivo, se considera que no le afecta su patrimonio, puesto 

que, de conformidad con lo dispuesto en el calendario de prerrogativas 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 

se desprende que el Partido del Trabajo recibirá para el sostenimiento 

de sus actividades ordinarias la cantidad de $3’847,671.92 (tres 

millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y un 

pesos 92/100 M.N). 

 
Conforme a lo anterior, esta autoridad considera que existe 

proporcionalidad en la sanción impuesta a través de esta resolución al 

partido político señalado como responsable, entendiéndose por ésta, la 

aplicación de un determinado medio (multa), para alcanzar un fin 

(disuadir de no infringir la ley), debiéndose guardar una relación 

razonable entre éste y aquél; la desproporción entre el fin perseguido y 

los medios empleados para conseguirlo, origina un enjuiciamiento 

jurisdiccional a fin de garantizar que las sanciones no se constituyan en 

un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos políticos que la 

Constitución Federal y local, así como la legislación electoral 

garantizan, pudiendo producirse por ser excesiva la cuantía en relación 

con la naturaleza de la infracción; en otras palabras, el juicio de 

proporcionalidad respecto del tratamiento legislativo de los derechos 

electorales y, en concreto en materia administrativa sancionadora, 
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respecto de la cantidad y calidad de la sanción en relación con el tipo 

de conducta incriminada debe partir del análisis de los bienes 

protegidos, los comportamientos administrativamente considerados 

ilícitos, el tipo y cuantía de las sanciones administrativas y la 

proporción entre las conductas que pretende evitar y las sanciones con 

las que intenta conseguirlo. Por lo que atendiendo a lo analizado en los 

párrafos anteriores, la sanción impuesta al responsable se considera 

apegada al principio de proporcionalidad, dado que se indagó y se 

llegó a la conclusión de que el bien jurídico tutelado que es la 

transparencia y certeza en la rendición de cuentas, los cuales son 

suficientemente relevantes, asimismo, la medida tomada es la idónea y 

necesaria para alcanzar los fines de protección que constituyen el 

objeto de la norma en cuestión. 

 

Sirve como sustento de lo anterior la siguiente Tesis sustentada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, misma que reza: 

 

SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O 
ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN 
PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA 
DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO 
INTEGREN UNA COALICIÓN.—Conformea los artículos 82, párrafo 1, 
inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal deinstituciones y 
Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, 
laaplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad 
electoral, elConsejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en 
cuenta lascircunstancias particulares de cada caso concreto y para cada 
partido político,contando con una amplia facultad discrecional para calificar 
la gravedad o levedadde una infracción. Sin embargo, dicha calificación de 
las agravantes o atenuantes de una conducta no puede realizarse en 
forma arbitraria o caprichosa, es decir,debe contener los acontecimientos 
particulares que en cada supuesto específico sesuscitan, así como los 
razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que seapoya, pero 
sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entesdistintos a 
aquél, que haya realizado o tipificado la conducta o circunstancia 
quemerezca ser agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio 
que seotorgue por la autoridad responsable, en la determinación y en su 
caso, laaplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a quien la 
haya generado,siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les 
pueda imputardirectamente la realización de cada acontecimiento, aun 
cuando el partido políticoal cual se le deba agravar o atenuar su sanción, 
pertenezca a una coalición departidos. Lo anterior es así, porque conforme 
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a la doctrina, las conductasagravantes son una serie de circunstancias 
modificativas que determinan unamayor gravedad de la culpabilidad, 
puesto que ponen de manifiesto un riesgomayor del sujeto o ente que las 
ejecuta; por ello, las agravantes se puedenclasificar en objetivas y 
subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, lasque denotan 
peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión enatención a 
los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad pararesultar 
impune; y las segundas, esto es las subjetivas, las que incluyen 
lapremeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún 
másreprobable en el ejecutante; por su parte, las conductas atenuantes 
son igualmentecircunstancias modificativas de la responsabilidad, que son 
definidasnecesariamente por el efecto sobre la determinación de la 
sanción, puesto que sonaquellas que inciden en el grado en que finalmente 
se impondrá dicha sanción, yque lo hacen en sentido reductor o 
atenuatorio de la misma, sin llegar al extremode excluirla, ya que se estaría 
hablando de otra figura jurídica, la de eximentes”. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-016/2001.—Convergencia por la Democracia, Partido Político 
Nacional.—25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—
Disidentes: Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: Rafael Elizondo Gasperín. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, 
suplemento 6, páginas 195-196, Sala Superior, tesis S3EL 133/2002.Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 919-920. 

 
Acreditación de la Falta Sustancial atribuida al Partido del 
Trabajo. 
 
Como se infiere del Dictamen Consolidado, en relación con la 

observación número 4, señalada al Partido del Trabajo, la Comisión 

Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización concluyó 

dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, del Dictamen 

Consolidado, lo que a continuación se transcribe: 

 
2.- Por la falta de solventación de la observación número 4 cuatro, al no 
haber presentado los elementos de prueba para determinar si el gasto 
erogado con el cheque número 2235 por $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 
M.N.), se efectuó exclusivamente para el cumplimiento de los fines del 
partido político, contraviniendo lo estipulado en los artículos 6, 100 y 106 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.  
.  

Con respecto al informe presentado y posterior a la revisión efectuada 

por la Unidad de Fiscalización, la Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, notificó al Partido del 

Trabajo, las observaciones detectadas de sus actividades ordinarias 

correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce, mediante 

oficio número CAPyF/053/2013, de fecha 2 dos de mayo del año 2013 

dos mil trece, otorgando en uso de su garantía de audiencia, un plazo 
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de 10 diez días hábiles para su contestación, solicitándole para la 

observación en análisis, aclarara lo siguiente: 

 
4. Justificación de gasto. 

 
Con fundamento en los artículos 6 y 100 del Reglamento de Fiscalización, y 35 
fracción XVI, del Código Electoral del Estado de Michoacán y de la revisión 
efectuada se infiere que se realizó la erogación que se enlista a continuación y que 
no se vincula con su actividades ordinarias. 
 

 
Por lo anterior, se solicita al Partido Político justificar y/o aclarar las erogaciones 
citadas con anterioridad. 
 

Solicitud que el partido atendió en los términos del oficio número 

PT/CF/002/2013 de fecha 15 quince de mayo de 2013 dos mil trece, 

signado por la contadora pública Dulce María Vargas Ávila, en su 

carácter de encargada de finanzas en el Partido del Trabajo, y que con 

respecto a la presente observación señaló: 

 

“…ARGUMENTAMOS QUE EL PARTIDO DA APOYO DE 
ALOJAMIENTO EN CASOS ESPECIALES A SUS MILITANTES YA 
QUE LLEGAN DEL INTERIOR DEL ESTADO Y DE MEXICO Y NO 
PUEDEN REGRESAR EL MISMO DIA A SU LUGAR DE ORIGEN, 
POR LO QUE SE LES AYUDA PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SU 
ENCOMIENDA QUE CABE ACLARAR SON EXTRICTAMENTE (SIC) 
LABORALES, POR OTRA PARTE ACLARAMOS QUE EL PAGO ES 
ACUMULADO DE HOSPEDAJE DE DIFERENTES PERSONAS 
MILITANTES Y DE UN MES O DOS MESES Y ESTO LO PUEDEN 
CORROBORAR CON LA GERENCIA DEL HOTEL, POR LO QUE 
SOLICIAMOS SE NOS CONSIDERE POR SOLVENTADO UNA VEZ 
ACLARADO EL PORQUE DE ESTE GASTO…” 

 

Por ende, y derivado de los argumentos plasmados en el Dictamen 

Consolidado, y una vez analizadas las manifestaciones hechas por el 

Partido infractor, se estimó que éstas no resultaron suficientes para 

deslindarlo de responsabilidad en relación con la observación en 

análisis, puesto que, como se verá más adelante, se acreditó el 

incumplimiento a los artículos 35 fracción XVI y 51-A del Código 

Electoral del Estado de Michoacán – vigente para el Proceso Electoral 

Extraordinario 2012- así como los artículos 6, 25, 100 y 106 del 

Fecha Póliza Cheque Factura Concepto Beneficiario Importe

10/12/2012 EG 46 2235 7987 Hospedaje
Hotel Morelia Imperial S.A. de 

C.V. 
$  

6,000.00
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Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, por 

no haber justificado que el gasto erogado haya sido conforme a dichas 

disposiciones, es decir, que los recursos públicos otorgados por la 

autoridad electoral a dicho partido como entidad pública hayan sido 

destinados a la consecución de sus fines y/o para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias. 

 
Para arribar a la anterior determinación se transcriben los dispositivos 

que se relacionan directamente con la falta de mérito:  

 
De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Michoacán de Ocampo, numeral 13, párrafos segundo, tercero, cuarto 

y sexto, que señala lo siguiente:  

 
“Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación estatal y municipal, y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible.  
 
Los partidos políticos tendrán derecho a participar en las elecciones 
estatales y municipales. 
 
La Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones 
de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los 
montos máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus 
simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen 
y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; así 
como las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se 
expidan en estas materias.” 

 

El Código Electoral del Estado publicado y reformado en el año 2007 

dos mil siete, en el tema que nos interesa, señala en los artículos 21, 

22, 34, 35 y 51-A, lo siguiente:  
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Artículo 21.- Los partidos políticos son entidades de interés público, 
con personalidad jurídica propia, por medio de los cuales se asocian 
libremente los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos políticos. 
 

“…Artículo 22.- Los partidos políticos tienen como finalidad promover la 
participación de los ciudadanos en la vida democrática y contribuir a la 
integración de la representación estatal y municipal. Como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible mediante sufragio, el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público con base en programas, 
principios e ideas que postulen…” 
 
“…Artículo 34.- Los partidos políticos tienen los siguientes derechos: 
[…] 
III.- Disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público, en 
los términos de este Código…”  
 
“Artículo 35.- Los partidos políticos están obligados a:  
[…] 
XVI.Utilizarlas prerrogativas y aplicar el financiamiento público 
exclusivamente para el sostenimientos de sus actividades 
ordinarias, para sufragar los gastos de procesos de selección de 
candidatos y de campaña, así como para realizar las actividades que 
señala este Código, las que deberán ser llevadas a cabo dentro del 
Estado de Michoacán” 
 
“Artículo 47.- El régimen de financiamiento de los partido políticos 
tendrá las siguientes modalidades: 
 

c) Financiamiento público; y, 
d) Financiamiento privado. 

 
“Artículo 51-A.- Los partidos políticos deberán presentar ante el 
Consejo General los informes en quecomprueben y justifiquen el 
origen y monto de los ingresos que reciban, así como su empleo y 
aplicación”… 

 
Del Reglamento de Fiscalización: 

 
Artículo 6.- De conformidad con lo establecido por el Artículo 35, 
fracción XVII del código, los partidos políticos deberán contar con un 
Órgano Interno debidamente acreditado ante el Instituto, que fungirá 
como responsable de la obtención y administración de la totalidad de 
sus recursos, así como de la presentación de los informes a que se 
refiere el presente Reglamento. Dicho órgano será constituido en los 
términos y con las modalidades que cada partido político determine. 
 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que se compruebe el origen y 
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monto  de los ingresos totales que reciban, así como la documentación 
original de su aplicación, que garanticen la veracidad de los reportado 
en los informes de que se trate, conforme a los lineamientos 
establecidos en el presente Reglamento. 
 
Artículo 25.- El régimen financiero de los Partidos Políticos tendrá 
diferentes modalidades, y estará conformado por el financiamiento 
público y privado, independientemente de las demás prerrogativas que 
les otorgue el Código. 
 
El Financiamiento público se entregará para: 
 

IV. El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; 
 

V. La obtención del voto; y,  
 

VI. Actividades específicas. 
 
Artículo 26.- Los partidos políticos gozarán del financiamiento público 
que apruebe anualmente el Consejo General para el ejercicio de sus 
actividades ordinarias, en términos del artículo 47, fracción I, del 
Código. 
 
“…Artículo 96.- Toda comprobación de gastos será soportada 
con documentación original comprobatoria que cumpla con los 
requisitos fiscales contemplados en los Artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación…” 
 
“…Artículo 100.- Todos los gastos realizados deberán destinarse 
exclusivamente para el cumplimiento de los fines de los Partidos 
Políticos y de las coaliciones. Asimismo, deberán estar 
debidamente registrados contablemente conforme al catálogo de 
cuentas y soportados con la documentación comprobatoria 
correspondiente…” 
 
“…Artículo 106.- Los viáticos y pasajes por comisiones realizados 
dentro ó fuera del Estado, deberán estar acompañados de un 
oficio de comisión, deberá existir congruencia entre las fechas 
indicadas en los comprobantes por concepto de transporte, 
consumo de alimentos y hospedaje en su caso y otros gastos 
inherentes y que justifiquen que el objeto del viaje realizado fue 
por motivos partidistas. 
 
Para comprobar estos gastos se formará un expediente por cada 
viaje que realice cada persona comisionada por el partido, al cual 
se agregarán: 
 

a) Los comprobantes de los gastos, debidamente referenciados; 
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b) Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del evento, 

la referencia contable, el nombre y la firma de la persona 
comisionada, detallando si se trata de un dirigente o militante del 
partido, así como la firma del funcionario del partido que autorizó 
el viaje; y 

 
c) El escrito por el cual el órgano del partido autorice la comisión 

respectiva, en donde justifique el motivo del viaje...” 

 
Derivado de la normatividad antes citada, tenemos que los partidos 

políticos como entidades de interés públicos tienen como finalidad el 

promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática y 

contribuir a la integración de la representación estatal y municipal, 

además tienen el derecho a participar del financiamiento público; 

derecho que está supeditado, entre otros deberes, a ejercer y utilizar 

sus recursos exclusivamente para lo siguiente: 

 
h) El sostenimiento de sus actividades ordinarias; 

i) Para la realización de sus actividades específicas; y, 

j) Para la obtención del voto,  

 
En tal virtud, las prerrogativas y financiamiento para los partidos 

constituyen elementos importantes necesarios para que tales 

entidades de interés público cumplan la función que les ha sido 

encomendada por la ley, como uno de los protagonistas principales de 

la vida política y del ejercicio democrático en el país”41. 

 
Ahora bien, tal y como se señala en el criterio del Tribunal Electoral 

citado, el ejercicio de dicha prerrogativa que otorga el Estado a los 

partidos políticos con cargo a los fondos públicos no puede llevarse 

acabo de una manera arbitraria e indiscriminada, sino que debe 

utilizarse exactamente para los fines que es asignada, por así exigirlo 

el artículo 35, fracción XVI del Código Comicial Local, publicado y 

reformado en 2007 dos mil siete, que en lo que aquí interesa establece 

que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar el 

                                                 
41 SUP-JRC-305/2003. 
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financiamiento público  para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias. 

 
Por consiguiente, a fin de verificar que las prerrogativas otorgadas a 

los institutos políticos cumplieran el fin para las cuales se otorgan por 

parte de la autoridad electoral surgió la necesidad de fiscalizar el buen 

manejo y destino de la prerrogativa pública, estableciéndose en el 

artículo 51-A del Código Electoral del Estado de Michoacán la 

obligación a cargo de los partidos de presentar un informe en los que 

no solamente comprobaran y justificaran el origen y monto de sus 

ingresos, sino también su empleo y aplicación; es decir, se puede 

apreciar con claridad la obligación de los partidos políticos, en sus 

respectivos informes de gastos, el deber no solamente de justificar que 

sus gastos se realizaron exclusivamente para la consecución de sus 

fines, atendiendo además a las formalidades que la naturaleza del 

gasto exija acorde con el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán. 

 
Derivado de la facultad de verificación a que se hace referencia, en el 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán se 

establecen diversos lineamientos de observancia obligatoria para los 

partidos registrados y acreditados ante el Instituto Electoral de 

Michoacán tendentes a corroborar la información contenida en los 

informes de gastos que los entes políticos se encuentran obligados a 

presentar con la finalidad de avalar la veracidad de lo reportado como 

gastos, como lo son, las características de la documentación 

comprobatoria, los registros contables, formatos e instructivos, que a 

su vez permitan a la autoridad fiscalizadora constatar con efectividad y 

certeza el origen, monto y destino de los recursos con que 

ordinariamente operan los entes políticos con independencia de la 

modalidad del financiamiento. 

 

 Atento a lo anterior, podemos colegir que, en materia de 

egresos, los partidos, a través de su Órgano Interno, tienen a su 

cargo las obligaciones siguientes: 
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 Reportar en los informes sobre origen, monto y destino de sus 

recursos que correspondan. 

 

 Comprobar y soportar con la documentación original que lo 

sustente y que satisfaga a su vez los requisitos fiscales 

establecidos en los artículos 29 y 29 –A del Código Fiscal de la 

Federación. Lo anterior no obstante que excepcionalmente los 

gastos considerados como “gastos menores”, como los 

destinados al pago de hospedaje, alimentos, pasajes, 

combustible, viáticos y otros que no superen los 100 cien días 

de salario mínimo, puedan hacerse mediante bitácora.  

 

 Justificar que fueron destinados para el cumplimiento de sus 

fines. 

 
 Presentar la documentación adicional que acorde con el tipo y 

destino del gasto acorde al Reglamento de Fiscalización deba 

presentarse. 

 
 Registrar contablemente en el momento en el que ocurren y 

revelarse a través de los estados financieros, utilizando para ello 

el Catálogo de Cuentas, Guía Contabilizadora y Clasificador por 

Objeto del Gastos. 

 
Por otra parte, respecto a los gastos correspondan a viáticos y 

pasajes por comisiones realizadas dentro o fuera del Estado, con la 

finalidad de avalar la veracidad de lo reportado, además de los 

requisitos anteriores debe observarse lo siguiente: 

 
 Requisitar el formato BITÁCORA, (en el supuesto que el importe 

del gasto no supere 100 cien días de salario mínimo general 

vigente en el Estado). en que se aprecie el nombre y domicilio de 

la persona que efectuó el pago, lugar y fecha en que se efectuó 

la erogación, concepto específico del gasto, nombre y firma de la 

persona que realizó el gasto y quien lo autorizó. 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

289 
 

 Que su monto no superen el 7% de los egresos destinados para 

actividades ordinarias permanentes, o del 15%en la obtención del 

voto como gastos de campaña. 

 

 Que se les acompañe con oficio de comisión. 

 
 Que en su documentación soporte exista congruencia entre 

las fechas indicadas en los comprobantes por el concepto 

del gasto menor informado. 

 
En el caso concreto, se acredita una vulneración a la normatividad 

reseñada, toda vez que, el Partido del Trabajo omitió justificar y 

relacionar el gasto efectuado por concepto de hospedaje con la 

actividad partidista desarrollada o bien que éste fue utilizado 

exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, 

conclusión a la que se arriba tomando en consideración que a su 

informe de gastos el citado instituto político adjunto: 

 

 Póliza de egresos número 46 de fecha 10 diez de diciembre de 

2012 dos mil doce, por la cantidad de $6,000.00 (seis mil 

pesos 00/100 M.N.). 

 

 Póliza cheque en que se inserta copia fotostática del cheque 

número 0002235 de la cuenta bancaria número 143361748 de 

la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A., Institución de 

Banca Múltiple Grupo Financiero, expedido con fecha 10 diez 

de diciembre de 2012 dos mil doce, a favor de la persona 

moral Hotel Morelia Imperial, S.A. de C.V., por la suma de 

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 Copia fotostática del cheque descrito anteriormente. 

 
 Factura folio número 7987 de fecha 12 doce de diciembre de 

2012 dos mil doce, expedida por el Hotel Morelia Imperial, 
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S.A. de C.V., por concepto de 1 un hospedaje habitación 

sencilla y 12 doce hospedajes habitación doble por la cantidad 

de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). 

 
Sin embargo, el gasto efectuado no cumplió las formalidades que 

para este tipo de gastos establece el artículo 106 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, como lo son: 

 

 Oficio de comisión que incluya el nombre, fecha y lugar del 

evento, la referencia contable, el nombre y firma de la 

persona comisionada, detallando si se trata de un 

dirigente o militante del partido, así como la firma del 

funcionario del partido que autorizó el viaje. 

 El escrito por el cual el órgano del partido autorice la 

comisión respectiva, en donde justifique el motivo del 

viaje. 

 Los comprobantes por concepto de transporte, consumo 

de alimentos y hospedaje en los cuales exista 

congruencia entre las fechas de la comisión asignada 

con la de los gastos efectuados. 

 

Formalidades que sirven como instrumento a la autoridad fiscalizadora 

para constatar la veracidad de lo reportado en los informes de gastos 

presentados por los partidos políticos conforme a los cuales se esté en 

condiciones de determinar por una parte, que la objeto de la comisión 

fue cumplir los fines partidistas del ente político y por la otra, constatar 

que existía congruencia entre la fecha indicada en el comprobante con 

respecto a la de la comisión asignada, puesto que como se ha 

señalado el partido político fue omiso en acompañar al gasto de 

hospedaje el expediente del viaje realizado por cada una de las 

personas comisionadas que se integrara de los comprobantes de los 

gastos, debidamente referenciados, oficio de comisión que incluya el 

nombre, fecha y lugar del evento, la referencia contable, el nombre y la 

firma de la persona comisionada, detallando si se trata de un dirigente 

o militante del partido, así como la firma del funcionario del partido que 
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autorizó el viaje; y el escrito por el cual el órgano del partido autorice la 

comisión respectiva, en donde justifique el motivo del viaje, 

incumpliendo con ello lo preceptuado por el artículo 106 del 

Reglamento de fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, 

omitiendo a su vez el instituto político relacionar este gasto con la 

actividad partidista que le dio origen.  

 

Sin obste para determinar lo anterior la defensa del instituto político en 

el sentido de que el gasto derivó de el apoyo de alojamiento en casos 

especiales a sus militantes que llegan del interior del estado y de 

México que no pueden regresar el mismo día a su lugar de origen, por 

lo que se les ayuda para que cumplir su encomienda que son 

estrictamente laborales, en atención a que el instituto político omitió 

adjuntar como respaldo de su informe el oficio de comisión que 

incluyera el nombre, fecha y lugar del evento, la referencia contable, el 

nombre y firma de la persona comisionada, detallando se trata de un 

dirigente o militante del partido, así como la firma del funcionario del 

partido que autorizó el viaje y el escrito en el que se justificara su uso y 

vinculación con las actividades del partido, en estricto cumplimiento a 

lo preceptuado por el artículo 106 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán. 

 
En consecuencia, el hecho de que el partido político haya presentado 

la documentación soporte del egreso de mérito, no es suficiente para 

dar total cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de 

Fiscalización, por lo tanto, la conducta sancionable en este caso, es la 

falta de apego a las formalidades establecidas en el artículo 106 del 

Reglamento de Fiscalización, referente a los requisitos a que deben 

ajustarse los partidos para los gastos relacionados con el rubro de 

viáticos y pasajes, ni tener la certeza que el gasto haya tenido como 

objeto cumplir los fines del partido, ello aunado a que el concepto del 

gasto tampoco puede relacionarse con la operación ordinaria del ente 

político. 
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En efecto, partiendo de la definición que la Real Academia de la 

Lengua Española ha realizado del vocablo justificar como proveniente 

del latín iustificare, que significa “probar algo con razones 

convincentes, testigos o documentos”, esta autoridad fiscalizadora 

determina que no se cuenta con elementos que le permitan avalar la 

veracidad de lo reportado por el instituto político y vincular con su 

operación ordinaria o la prosecución de sus fines se acredita el 

incumplimiento a su obligación contenida en el artículos 35, fracciones 

XIV y XVI del Código Electoral de Michoacán, en relación con los 

numerales 96, 99, 100, 106, 155, 156 fracción VIII del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán que se traduce en la 

obligación de presentar no solo la documentación comprobatoria con 

requisitos fiscales de las erogaciones efectuadas, sino aquélla 

conforme a la cual se esté en condiciones, por una parte, de avalar  la 

veracidad de los egresos reportados así como justificar que éstos 

hayan tenido por objeto los con fines partidistas en el caso particular 

el sostenimiento de sus actividades ordinarias. 

 
En consecuencia, es evidente el incumplimiento a sus obligaciones en 

materia de rendición de cuentas que acredita una falta en el uso y 

manejo de sus prerrogativas públicas, tal irregularidad es sancionable 

de conformidad con los artículos 279 del Código Electoral y 168 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Acreditada la falta sustancial que se atribuye al Partido del Trabajo se 

procede a la individualización de la sanción correspondiente, teniendo 

en cuenta tanto a los elementos objetivos y subjetivos que se dieron 

en ésta, ello para determinar razonablemente el monto de una multa 

adecuada, lo que se llevará a cabo en líneas subsecuentes, ello de 

conformidad con el criterio emitido por la Sala Superior del Poder 

Judicial de la Federación, en la sentencia SUP-RAP-062/2005. 

 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 
b) Tipo de infracción (acción u omisión) 
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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 Federación42 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, la citada autoridad jurisdiccional en materia electoral 

determinó43 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. 

 
En el presente caso, la falta sustancial cometida por el Partido del 

Trabajo es de omisión, puesto que al haber omitido justificarque la 

erogación que realizó por concepto de hospedaje por un monto de 

$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), haya tenido como objeto el 

cumplir con los fines partidistas del ente político y en su caso el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias. 

 

Lo anterior, por tratarse de una falta que deriva de no observar lo 

dispuesto por los numerales 35, fracciones XIV XVI, y 51-A del Código 

                                                 
42Expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulados 
43Expediente SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010 
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Electoral del Estado, en relación con los artículos 6, 25, 99 100 y106, 

del Reglamento de Fiscalización, los cuales estipulan la obligación de 

comprobar y justificar el origen y monto de los ingresos que reciban 

así como que su empleo y aplicación, fue con fines partidistas o 

bien, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias. 

 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

concretizó la irregularidad. 

 
1.- Modo. En cuanto al modo, como se ha plasmado, el Partido del 

Trabajo incurrió en responsabilidad al no haber observado lo 

dispuesto por los numerales 35, fracciones XIV XVI, y 51-A del Código 

Electoral del Estado, en relación con los artículos 6, 25, 99 100 y 106, 

del Reglamento de Fiscalización, 35, que se traduce en la no 

justificación de la finalidad del gasto efectuado por concepto de 

hospedaje. 

 

2.- Tiempo. En cuanto al tiempo, se determina que atendiendo a los 

argumentos señalados anteriormente, la falta de mérito se generó 

durante la revisión de los informes sobre del origen, monto y destino de 

los recursos para actividades ordinarias correspondientes al segundo 

semestre de 2012 dos mil doce, que presentó el Partido del Trabajo. 

 
3.- Lugar. En virtud de que el Partido del Trabajo se encuentra 

acreditado en esta entidad, y que por consiguiente sus obligaciones y 

derechos para con este Instituto Electoral de Michoacán, se deben 

observar en el Estado de Michoacán de Ocampo, para los efectos del 

lugar la presente falta cometida por dicho ente político, se considera 

que fue en el propio Estado, puesto que la comisión de la falta de 

mérito, es una infracción que debe enmarcarse en el ámbito territorial 

de este Estado, ello en virtud de que el destino y justificación del gasto 

erogado debió realizarse ante esta autoridad por corresponder a las 

prerrogativas que el Estado otorga al partido como entidad de interés 

público. 

 
c) La comisión intencional o culposa de las faltas. 
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Respecto a la falta sustancial imputada al Partido del Trabajo, es 

menester tomar en consideración lo establecido en la sentencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación44 por el que se determina queel dolo tiene que acreditarse 

plenamente y éste no puede ser presumido, por lo que no puede 

establecerse por presunción, sino que 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 base al cual se concluye que existe culpa en la 

conducta del Partido, pues no obra dentro del expediente elemento 

probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención 

para obtener el resultado de la comisión de la falta, esto es, con base 

en el cual pudiese colegirse la existencia de voluntad del citado partido 

para cometer la irregularidad materia de sanción, sino que la falta de 

mérito es producto de una negligencia en el manejo de los recursos del 

partido, en particular en cumplir con los requisitos que deben satisfacer 

las erogaciones por concepto de hospedaje y viáticos que aporten 

elementos a la autoridad fiscalizadora para determinar si éstos fueron o 

no destinados para la prosecución de los fines del partido o bien, para 

su operación ordinaria. 

 
k) La trascendencia de las normas transgredidas 

 
Con la comisión de la falta atribuida al Partido del Trabajo, se 

considera que los dispositivos incumplidos con su comisión tutelan los 

valores de legalidad y el debido manejo de los recursos públicos de los 

partidos; en particular los numerales35, fracciones XIV XVI, y 51-A del 

Código Electoral del Estado, en relación con los artículos 6, 25, 99 100 

y 106, del Reglamento de Fiscalización, tutelan la obligación de 

reportar en su informe de gastos la totalidad de las erogaciones 

realizadas, así como justificar de manera fehaciente que el uso y 

aplicación del financiamiento tanto público, dinero recibido del erario 

público, sea exclusivamente para erogaciones relacionadas 
                                                 
44Expediente SUP-RAP-045/2007 
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directamente con sus fines o actividades partidistas encomendadas 

constitucional y legalmente como entidades de interés público, o en su 

caso al sostenimiento de sus actividades ordinarias sujetándose 

además para tal efecto a las formalidades que acorde a la naturaleza 

del gasto establece el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, a efecto de que la autoridad esté en 

condiciones de constatar el destino y aplicación de dichos recursos. 

 
l) Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósito 

de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos 
tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse. 

 
Acorde con el criterio que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación45, se estima que la falta 

atribuida al partido en mención, vulneró los valores sustanciales en 

materia de fiscalización, puesto que con la comisión de la misma se 

vulneraron dispositivos de carácter sustancial en materia de 

fiscalización; asimismo, por lo que ve al resultado de la infracción 

cometida por el partido de referencia, es una infracción de resultado 

material, dado que genera una afectación o daño material de los 

bienes jurídicos tutelados por las normas administrativas en cita; esto 

es, ocasionan un daño directo y efectivo a los intereses jurídicos 

protegidos por la ley, en la especie, la legalidad y la correcta utilización 

del financiamiento público de los partidos. 

 
m) La reiteración de la infracción, o bien, la vulneración 

sistemática de una misma obligación, distinta en su 
connotación a la reincidencia. 

 
En la especie, no existe una conducta sistemática; ello es así, porque 

atendiendo a su significado, previsto por la Real Academia del Español 

en su Diccionario de la Lengua Española, que indica su origen latino 

de la voz systemáticus, la cual proviene a su vez del griego 

συστηματικός (sistematikós) cuyo significado es que sigue o se ajusta 

a un sistema, entendiendo como sistema aquello que se procura 

                                                 
45 Expediente SUP-RAP-188/2008 
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obstinadamente hacer siempre algo en particular o hacerlo de cierta 

manera sin razón o justificación, encontramos que la conducta del 

Partido del Trabajo se caracterice por realizarse siempre del mismo 

modo; es decir, no se puede afirmar como regla genérica que el citado 

ente político justificar el destino de la prerrogativas públicas que recibe 

para la obtención del voto. Es decir, no se advierte que la falta haya 

sido constante y repetitiva. 

 
n) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 
A criterio de este órgano electoral, existe singularidad de falta 

sustancial cometidas por el Partido Político, pues como se acreditó en 

apartados precedentes, el partido únicamente una falta con este 

carácter. 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 
Calificada la falta por este órgano resolutor, atendiendo tanto a las 

circunstancias objetivas como las subjetivas de las irregularidades, se 

procederá a la individualización de la misma y establecer la sanción 

que corresponda, en atención al considerando tercero de la presente 

resolución y al criterio establecido en la tesis de jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE 

LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 

AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”. 

 
c) La gravedad de la falta cometida. 

 
La falta sustancial cometida por el Partido del Trabajo se considera 

como media,lo anterior, tomando en consideración que el ente político 

omitió justificar que el gasto en cuestión haya sido utilizado conforme a 

los fines partidistas que constitucional y legalmente está obligado 

ceñirse como ente público, en particular, al sostenimiento de sus 

actividades ordinarias, lo que derivó de una inobservancia a la 
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normatividad electoral, así como de una negligencia por parte del 

partido en el uso de sus recursos públicos.  

 

En ese contexto, el Partido Político debe ser objeto de una sanción, la 

cual, tomando en cuenta la calificación de las irregularidades, se 

considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el 

futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han 

hecho referencia. 

 
d) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión de la falta. 

 
Por lo que respecta al daño que pudo generarse con la comisión de la 

falta sustancial de mérito, esta autoridad concluye que se acreditó un 

daño directo y efectivo a los bienes jurídicos protegidos: la legalidad y 

la debida utilización de los recursos de los partidos, puesto que con la 

comisión de dicha falta se vulneraron dispositivos sustanciales, como 

lo son los artículos 35, fracciones XIV XVI, y 51-A del Código Electoral 

del Estado, en relación con los artículos 6, 25, 99 100 y 106 del 

Reglamento de Fiscalización, los cuales protegen la correcta 

utilización y exacta aplicación de las prerrogativas provenientes del 

erario público; por lo tanto, tal actuar, debe ser objeto de una sanción 

que tienda a evitar una posible reincidencia. 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar 

(reincidencia). 

Al respecto, tenemos que la Real Academia del Español en su 

Diccionario de la Lengua Española, que indica su origen latino de la 

voz systemáticus, la cual proviene a su vez del griego συστηματικός 

(sistematikós) cuyo significado es que sigue o se ajusta a un sistema, 

entendiendo como sistema aquello que se procura obstinadamente 

hacer siempre algo en particular o hacerlo de cierta manera sin razón 

o justificación, por lo que partiendo de dicha acepción se estima que la 
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conducta del Partido del Trabajo no se ha caracterizado por realizarse 

siempre del mismo modo; es decir, en virtud de que el partido político 

infractor mediante las siguientes resoluciones con el carácter de firmes 

que a continuación se enlistan, fue sancionado por esta misma causa 

por vulnerar el mismo bien jurídico tutelado: 

 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 
Este órgano Electoral, estima que del estudio de la infracción cometida 

se desprende lo siguiente: 

 
 La comisión de las falta sustancial en su conjunto se califica como 

media; 

 
 La infracción causóun daño directo y efectivo a los bienes 

jurídicos protegidos: la legalidad, certeza y transparencia en el 

manejo y aplicación de los recursos públicos, a causa de la 

omisión del ente político de justificar la finalidad del gasto 

efectuado por el ente político; 

 
  Con la comisión de las faltas se impidió que esta autoridad 

electoral desarrollará adecuadamente su actividad fiscalizadora; 

 
 Derivado de la omisión en que incurrió el Partido no se contaron 

con elementos que permitieran tener certeza en la justificación del 

gasto por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.); 

 
 En la comisión de la faltano se presentó una conducta 

sistemática, ni reincidente; 

 
 No se proporcionaron por parte del ente político los elementos de 

prueba, ni se expusieron las razones convincentes que 

justificaran que el propósito del gasto haya tenido el cumplimiento 

de los fines del partido, o en su caso, el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias, de ahí que las documentales exhibidas por 

el partido sirvieran a esta autoridad fiscalizadora para acreditar su 

destino. 
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 El ente político obtuvo un beneficio por la suma de $6,000.00 

(seis mil pesos 00/100 M.N.), puesto que no justificó la finalidad 

del gasto erogado por concepto de hospedaje. 

 
Asimismo, también se estima que para que la sanción resulte 

proporcional y cumpla con los fines de disuasión de conductas 

similares futuras e inhiba la reincidencia, acorde con la capacidad 

económica del infractor, por tratarse de tres faltas sustanciales, su 

calificación como media, el monto de la misma, laculpa en su comisión 

la multa impuesta al Partido del Trabajo consiste en una amonestación 

pública para que en lo subsecuente cumpla con lo previsto en la 

normatividad electoral, y una multa equivalente a 130 ciento treinta 

días de salarios mínimo general vigente en el Estado de 

Michoacán, a razón de $59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 

moneda nacional),la cual asciende a la cantidadde $7,680.40 (siete 

mil seiscientos ochenta pesos 40/100 moneda nacional), suma que 

les será descontada en 1 una ministración del financiamiento público 

que corresponda al gasto ordinario, a partir del mes siguiente en que 

quede firme la presente resolución. 

 
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción 

administrativa en estos casos es fundamentalmente preventiva, no 

retributiva o indemnizatoria,esto es, la pretensión es que, en lo 

sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que las 

sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en 

el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del 

beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar 

que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime 

si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

 
a) La imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el 
desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 

 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

301 
 

Debe tomarse en cuenta también, objetivamente, que el monto de la 

sanción impuesta al Partido del Trabajo no le priva de la posibilidad de 

que continúe con el desarrollo de sus actividades para la consecución 

de los fines encomendados en el artículo 41, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de la 

Constitución del Estado de Michoacán, como entidad de interés 

público, porque su situación patrimonial le permite afrontar las 

consecuencias de sus conductas ilícita sin menoscabo de su 

participación efectiva en el sistema democrático, puesto que el partido 

político cuenta con capacidad económica, en relación con la cantidad 

que se impone como multa, comparada con el financiamiento que 

recibirá del Instituto Electoral de Michoacán para el año 2013 dos mil 

trece, para cumplir con sus obligaciones ordinarias; por tal motivo, se 

considera que no le afecta su patrimonio, puesto que, de conformidad 

con lo dispuesto en el calendario de prerrogativas aprobado por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en la sesión 

celebrada el día 11 once de enero del año en curso, se advierte que 

recibirá a título de financiamiento público, lo siguiente: 

 
Partido Político Prerrogativa pública 2013 

Partido del Trabajo $3’847,671.92 

 

Por consiguiente existe proporcionalidad en la sanción impuesta a 

través de esta resolución a los partidos políticos señalado como 

responsable, entendiéndose por ésta, la aplicación de un determinado 

medio (multa), para alcanzar un fin (disuadir de no infringir la ley), 

debiendo guardar una relación razonable entre éste y aquél; la 

desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para 

conseguirlo, origina un enjuiciamiento jurisdiccional a fin de garantizar 

que las sanciones no se constituyan en un sacrificio excesivo e 

innecesario de los derechos políticos que la Constitución y la 

legislación electoral garantizan, pudiendo producirse bien por ser 

excesiva la cuantía en relación con la entidad de la infracción; en otras 

palabras, el juicio de proporcionalidad respecto del tratamiento 

legislativo de los derechos electorales y, en concreto en materia 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

302 
 

administrativa sancionadora, respecto de la cantidad y calidad de la 

sanción en relación con el tipo de conducta incriminada debe partir del 

análisis de los bienes protegidos, los comportamientos 

administrativamente considerados ilícitos, el tipo y cuantía de las 

sanciones administrativas y la proporción entre las conductas que 

pretende evitar y las sanciones con las que intenta conseguirlo. Por lo 

que atendiendo a lo analizado en los párrafos anteriores, la sanción 

impuesta al responsable se considera apegada al principio de 

proporcionalidad, dado que se indagó y se llegó a la conclusión de que 

los bienes jurídicos tutelados que es la transparencia y certeza en la 

rendición de cuentas, los cuales son suficientemente relevantes, 

asimismo, la medida tomada es la idónea y necesaria para alcanzar 

los fines de protección que constituyen el objeto de la norma en 

cuestión. 

 
Sirve como sustento de lo anterior la siguiente Tesis sustentada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, misma que reza: 

 
“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O 
ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN 
PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA 
DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO 
INTEGREN UNA COALICIÓN.—Conformea los artículos 82, párrafo 1, 
inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal deinstituciones y 
Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, 
laaplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad 
electoral, elConsejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en 
cuenta lascircunstancias particulares de cada caso concreto y para cada 
partido político,contando con una amplia facultad discrecional para 
calificar la gravedad o levedadde una infracción. Sin embargo, dicha 
calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta no puede 
realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir,debe contener los 
acontecimientos particulares que en cada supuesto específico sesuscitan, 
así como los razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que 
seapoya, pero sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o 
entesdistintos a aquél, que haya realizado o tipificado la conducta o 
circunstancia quemerezca ser agravada o atenuada, puesto que, el 
perjuicio o beneficio que seotorgue por la autoridad responsable, en la 
determinación y en su caso, laaplicación de una sanción, exclusivamente 
le concierne a quien la haya generado,siendo imposible extender sus 
efectos a quienes no se les pueda imputardirectamente la realización de 
cada acontecimiento, aun cuando el partido políticoal cual se le deba 
agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una coalición departidos. Lo 
anterior es así, porque conforme a la doctrina, las conductasagravantes 
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son una serie de circunstancias modificativas que determinan unamayor 
gravedad de la culpabilidad, puesto que ponen de manifiesto un 
riesgomayor del sujeto o ente que las ejecuta; por ello, las agravantes se 
puedenclasificar en objetivas y subjetivas, siendo las primeras, es decir 
las objetivas, lasque denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la 
facilidad de comisión enatención a los medios, sujetos, circunstancias, o 
por la especial facilidad pararesultar impune; y las segundas, esto es las 
subjetivas, las que incluyen lapremeditación o la reincidencia, mismas que 
revelan una actitud aún másreprobable en el ejecutante; por su parte, las 
conductas atenuantes son igualmentecircunstancias modificativas de la 
responsabilidad, que son definidasnecesariamente por el efecto sobre la 
determinación de la sanción, puesto que sonaquellas que inciden en el 
grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, yque lo hacen en 
sentido reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremode 
excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de 
eximentes”. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-016/2001.—Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.—25 
de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Disidentes: Eloy Fuentes 
Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Rafael 
Elizondo Gasperín. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 195-196, 

 

4. Respecto de la revisión del Informe que presentó el Partido 

Verde Ecologista de México sobre el origen, monto y destino de 

sus recursos para actividades ordinarias del segundo semestre 

del año 2012 dos mil doce, 

 

La Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización, concluyó dentro del apartado denominado “DICTAMINA”, 

del Dictamen Consolidado, lo siguiente: 

 
1.- Por no haber solventado la observación número 3 tres, al no haber 
realizado con cheque nominativo a favor del prestador del servicio, el 
pago de las facturas 18129 y 18130, que en su conjunto rebasaron el 
importe de $5,908.00 (cinco mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N), 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 101 segundo párrafo del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

Derivado de los argumentos plasmados en el Dictamen Consolidado, y 

una vez analizadas las manifestaciones hechas por el Partido Verde 

Ecologista de México, respecto de la observación en análisis, se estima 

que éstas no resultaron suficientes para eximirle de responsabilidad, 

puesto que, como se desarrollará en líneas posteriores, se acreditó el 

incumplimiento al artículo 101, segundo párrafo del Reglamento de 

Fiscalización por parte de dicho ente político, al no haber expedido el 

cheque nominativo a favor del beneficiario correspondiente, respecto a 
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los pagos expedidos en la misma fecha y con folios consecutivos al 

mismo proveedor, tal y como lo mandata la reglamentación electoral. 

 
Como se desprende del Dictamen Consolidado, respecto al informe 

presentado por Partido Verde Ecologista de México, correspondiente al 

ejercicio del segundo semestre del año pasado, la Comisión Temporal 

de Administración, Prerrogativas y Fiscalización, de conformidad con el 

numeral 156, fracción V, del Reglamento de Fiscalización, notificó al 

partido político las observaciones detectadas de sus actividades 

ordinarias, solicitándole respecto de la observación de mérito, aclarara 

lo siguiente: 

 
1. Facturas sin cheque nominativo del mismo proveedor. 
 
Con fundamento en el artículo 101 segundo párrafo del Reglamento de 
Fiscalización y como resultado de la revisión de la documentación 
presentada por el Partido Político se detectó que la suma de los gastos 
que se detallan en la siguiente tabla, rebasaron la cantidad de 
$5,908.00 (cinco mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.); sin 
embargo, el pago de los mismos no se efectuó con cheque nominativo 
a nombre del prestador del bien o servicio.  

 

Fecha Cheque Beneficiario Factura Proveedor  Importe  

06/09/2012 30 José Antonio 
Luis Rico 

18129 Celis García 
Leonorilda 

$3,053.00

06/09/2012 31 18130 3,053.00

 Total $6,106.00

 
Por lo anterior, se solicitó se sirva manifestar lo que a derecho del 
Partido Político que representa convenga. 

 
Solicitud que el partido atendió en los términos del escrito sin número 

de fecha 16 dieciséis de mayo de 2013 dos mil trece, signado por el 

contador público Rodrigo Guzmán De Llano, en su carácter de 

Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán, dentro del periodo de audiencia que para tal 

efecto le fue concedido, manifestando lo que a continuación se 

trasunta:  

 
“En relación a la observación 3 tres, en la que se nos solicita se sirva 
manifestar lo que a derecho del Partido Político que represento 
convenga, me permito aclarar lo siguiente: 
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Primeramente me permito aclarar esta erogación se comprobó en su 
totalidad y dicha comprobación original se presento en tiempo y forma 
ante la Unidad de Fiscalización mediante oficio de fecha 31 de Enero de 
2013. En el Informe Sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos 
para Actividades Ordinarias por el segundo semestre de 2012, se 
justifica plenamente el Origen y Destino de los recursos. 
 
Con relación a lo establecido en el Artículo 101 segundo párrafo del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra dice: 
 
“En caso de realizar más de un pago a un mismo proveedor o prestador 
de servicios en la misma fecha o que los folios de las facturas sean 
consecutivos y que dichos pagos en su conjunto rebasen el límite 
establecido en el párrafo que antecede, los pagos serán cubiertos 
mediante cheque nominativo a partir del monto por el cual se 
exceda el limite referido.” 
 
De acuerdo a lo anterior es preciso aclarar que el monto de rebase del 
límite establecido en el Artículo 101 del Reglamento de Fiscalización 
fue por la cantidad de $ 198.00 (Ciento Noventa y Ocho Pesos 00/100 
M.N.), es preciso mencionar que las reuniones de trabajo que realizó el 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México se 
realizaron en fechas distintas, la primera el lunes 03 de Septiembre y la 
segunda el 06 de septiembre de 2012, sin embargo el proveedor del 
servicio nos  facturo  ambas gastos el mismo día. 
 
De igual manera es preciso mencionar, que en base a las Normas 
Internacionales de Auditoria 320, que se refiere a la Importancia 
Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoria, 
hace mención que todo auditor debe considerar bajo su buen juicio 
profesional si un error de esta naturaleza afecta razonablemente y 
significativamente la información financiera reportada en los Estados 
Financieros, toda vez que la cantidad de $198.00 (Ciento Noventa y 
Ocho Pesos 00/100 M.N.) representa el 0.0056% del total de la 
prerrogativa anual de nuestro Instituto Político. 
 
De acuerdo a lo antes mencionado, consideramos que nuestra 
Información financiera es veraz, clara, razonable y oportuna, y que se 
encuentra debidamente comprobada y justificada, en tiempo y forma, 
que se comprueba fehacientemente el Origen y Destino de los 
recursos.” 
 

De lo anterior se desprende que la presente observación se hace 

consistir en que el Partido Verde Ecologista de México realizó el pago 

de las facturas detalladas en el cuadro de la observación, sin que 

mediara la emisión de cheque nominativo a favor beneficiario, como así 

lo dispone el artículo 101 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
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Electoral de Michoacán. Ahora bien, se desprende del Dictamen, que el 

partido político presentó los testigos que soportan las erogaciones que 

corresponden a los gastos descritos en el recuadro anterior, más no 

así, el hecho de haber realizado los pagos correspondientes mediante 

la formalidad establecida en la reglamentación electoral. 

 
Así tenemos que los artículos del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, relacionados con la comisión de la 

falta, señalan expresamente lo que a continuación se transcribe: 

 
Artículo 6.-  
(…) 
El Órgano interno deberá presentar a la Comisión los datos y 
documentos oficiales autorizados, con los que se compruebe el 
origen y monto de los ingresos totales que reciban, así como la 
documentación original de su aplicación, que garanticen la veracidad 
de lo reportado en los informes de que se trate, conforme a los 
lineamientos establecidos en el presente Reglamento.  
 
Artículo 96.- Toda comprobación de gastos será soportada con 
documentación original comprobatoria que cumpla con los requisitos 
fiscales contemplados en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación. 
 
Los egresos que efectúen los partidos políticos, invariablemente 
deberán ser registrados contablemente en pólizas de egresos o de 
diario, de acuerdo con los movimientos realizados, y estar 
debidamente soportadas con la documentación comprobatoria y 
justificativa correspondiente, que sea deducible o acreditable 
fiscalmente.  
 
Artículo 101.- Todo pago que efectúen los partidos que rebase la 
cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente 
en el Estado, deberá realizarse mediante cheque nominativo 
expedido a nombre del prestador del bien o servicio, y que contenga 
la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. Las pólizas de 
los cheques deberán conservarse anexas a la documentación 
comprobatoria junto con la copia fotostática del cheque a que hace 
referencia este artículo. 
 
En caso de realizar más de un pago a un mismo proveedor o 
prestador de servicios en la misma fecha o que los folios de las 
facturas sean consecutivos y que dichos pagos en su conjunto 
rebasen el límite establecido en el párrafo que antecede, los pagos 
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serán cubiertos mediante cheque nominativo a partir del monto por 
el cual se exceda el limite referido. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo: 
 
a) Los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos 
en nóminas o listas de raya; y, 

 
b) Los pagos realizados a través de transferencias electrónicas 
de fondos en los que se haya utilizado la clave bancaria 
estandarizada (CLABE) de las cuentas bancarias del partido, 
debiendo llenar correctamente el rubro denominado “leyenda”, 
“motivo de pago”, “referencia” u otro similar que tenga por objeto 
identificar el origen y el destino de los fondos transferidos.  

 
Tales comprobantes deberán incluir, de conformidad con los datos 
proporcionados por cada banco, la información necesaria para 
identificar la transferencia, que podrá consistir en el número de 
cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del 
titular y tipo de cuenta de origen, banco de destino, nombre completo 
del beneficiario y número de cuenta de destino. 

 
Ahora, del artículo en cita, se deriva lo siguiente: 

 
a) La obligación de todo ente político de presentar la 

documentación comprobatoria de sus egresos, asimismo, el 

deber de anexar las pólizas respectivas. 

 
b) Que la forma en que los partidos políticos efectuarán los pagos 

de los gastos que superen el límite de 100 cien días de salario 

mínimo general vigente en la zona económica a la que 

pertenezca el Estado, atendiendo a la clasificación que para tal 

efecto lleva a cabo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y 

que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en 

el presente caso corresponde a la zona “B”, lo será mediante 

cheque nominativo, ello con la finalidad de dar certeza de los 

egresos;  

 
c) Asimismo, los pagos a un mismo proveedor o prestador de 

servicios en la misma fecha o que los folios de las facturas sean 
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consecutivos y que éstos en su conjunto rebasen el límite 

establecido, deberán realizarse expidiendo cheque nominativo. 

 
d) Que los partidos realizarán los pagos por un bien o un servicio, 

mediante cheque nominativo que contenga la leyenda “a favor de 

beneficiario”; es decir, realizarse en favor del prestador del bien o 

servicio; 

 
e) Que las excepciones a lo anterior, lo son los casos en el pago 

sea para sueldos y salarios contenidos en nóminas o listas de 

raya, así como de los realizados a través de transferencias 

electrónicas de fondos en los que se haya utilizado la clave 

bancaria estandarizada (CLABE) de las cuentas bancarias del 

partido. 

 
Como se observa, la exigencia de expedir cheques nominativos 

cuando se exceda del límite establecido se debe a que través de éstos 

se puede advertir el número de cuenta y nombre de quien expide el 

cheque, en este caso deberán ser de las cuentas abiertas por los 

partidos políticos (tal y como lo señala el artículo 33 del Reglamento de 

Fiscalización); el nombre y la sucursal donde está la cuenta y su 

Registro Federal de Contribuyentes. Además, la otra característica de 

la emisión del cheque relativa a la leyenda de “a favor de beneficiario”, 

significa que el partido político deberá tener una cuenta bancaria 

identificada, de esa forma, tanto el emisor como el beneficiario del 

cheque, están plenamente identificados. 

 
Al respecto, es importante destacar que el artículo 101 del Reglamento 

de la materia, se relaciona con el artículo 31, fracción III de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, entre otras determinaciones, señala que en 

el caso de los pagos que se efectúen mediante cheque nominativo, 

éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave de 

Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo, 

la expresión “para abono en cuenta del beneficiario”. Por ello, se 

agrega, en el artículo en comento, que el cheque deberá ser expedido 

a nombre de la persona a la que se efectúa el pago y no a nombre de 
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un tercero intermediario del pago, así como asentar en el cheque la 

leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, de tal manera que la 

autoridad electoral tenga la certeza de que los recursos fueron 

destinados al pago que ampara el comprobante del gasto presentado. 

 
En la especie, el Partido Verde Ecologista de México al haberse 

colocado en la hipótesis normativa en referencia, dado que, como se 

aprecia en el siguiente recuadro, realizó en la misma fecha pagos a 

favor de un mismo beneficiario, que en su conjunto rebasan los 100 

cien días de salario mínimo, y cuyos folios de factura, además son 

consecutivos, tal y como se muestra a continuación: 

 

Fecha Cheque Beneficiario Factura Proveedor Importe 

06/09/2012 30 José Antonio 
Luis Rico 

18129 Celis García 
Leonorilda 

$3,053.00

06/09/2012 31 18130 3,053.00

 Total $6,106.00

 
Dicho ente político debió cubrir con cheque nominativo, los gastos en 

comento, pues como se ha mencionado, dichos pagos, en su conjunto, 

en virtud de que se erogaron el mismo día y sus facturas tienen un 

número de folio consecutivo, merced de que en el momento en que se 

realizaron superaban el monto por el cual se debe atender a lo 

establecido por el numeral 101, párrafo segundo del Reglamento de la 

materia.  

 

Lo anterior es así, tomando en consideración que el salario mínimo 

general vigente para esta zona lo fue en el año dos mil doce de $59.08 

(cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N.); luego entonces, multiplicado 

por 100 cien días, nos arroja que la cantidad por la cual se tenía que 

expedir cheque nominativo, lo era a partir de una erogación superior a 

$5,908.00 (cinco mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.); por lo 

tanto, al haber realizado el partido un gasto que superaba la suma 

mencionada, éste debió de ser cubierto a través de cheque nominativo 

en términos del citado ordenamiento legal.  
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Ahora bien, es preciso señalar que el hecho de que el partido político 

haya presentado la documentación comprobatoria de los gastos en 

cuestión,-como bien lo señala éste en su contestación- en el presente 

caso, las facturas descritas en el cuadro que antecede, únicamente 

comprueba y justifica la erogaciones hechas; sin embargo, la conducta 

sancionable en este caso, es la falta de apego a las formalidades 

establecidas en la reglamentación, dado que para cumplir de manera 

cabal con la obligación estipulada en dicho dispositivo, no era 

suficiente, como ya se ha mencionado, el que partido haya anexado la 

documentación respectiva de sus gastos. 

 
Además, es menester señalar que no le asiste la razón al instituto 

político al considerar que el monto de rebase del límite establecido en 

el artículo 101 del Reglamento de Fiscalización, en su caso lo fue por 

la cantidad de $198.00 (ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.),y 

que en consecuencia, al ser una cantidad que no afectaba la 

información reportada en sus estados financieros, debió ponderarse 

por parte de la autoridad fiscalizadora si tal circunstancia era motivo de 

observación, pues es de señalarse, que al estipular el artículo 

invocado, en su segundo párrafo, que “En caso de realizar más de un 

pago a un mismo proveedor o prestador de servicios en la misma fecha 

o que los folios de las facturas sean consecutivos y que dichos pagos 

en su conjunto rebasen el límite establecido en el párrafo que 

antecede, los pagos serán cubiertos mediante cheque nominativo a 

partir del monto por el cual se exceda el limite referido”; debe de 

entenderseque dichos pagos, cuando en su conjunto rebasen los cien 

días de salario mínimo, serán cubiertos con cheque nominativo por la 

cantidad total a la que ascendió el importe, y que en la especie lo era  

por el monto de $6,106.00 (seis mil ciento seis pesos 00/100 M.N.). 

 
Sin que sea jurídicamente correcto el considerarse que la cantidad de 

$5,908.00 (cinco mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), podía 

pagarse en efectivo y que su restante, $198.00 (ciento noventa y ocho 

pesos 00/100 M.N.), era la cantidad que debía cubrir con cheque 

nominativo, pues ello sería contrario con la finalidad del artículo 
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multicitado, y que lo es tener plena identificación tanto del emisor 

(partido), como del beneficiario del cheque (proveedor o prestador de 

un servicio), pues tal objetivo únicamente se lograría con la cantidad de 

$198.00 (ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), y no así, de la 

totalidad del monto de la operación.  

 
Por otro lado, debe mencionarse que, de igual manera, como se señaló 

en el Dictamen Consolidado, la Norma Internacional Financiera que 

refiere, la 32046, es únicamente aplicable a la información que se 

consigna en los Estados Financieros, es así que la importancia relativa 

en el contexto de una auditoria, debe regirse por el ejercicio del juicio 

profesional ante las circunstancias que inciden en cada situación, 

asimismo los parámetros para la aplicación de la importancia relativa 

debe hacerse bajo el marco de los siguientes aspectos: 

 
 Cuantitativos o monto de la partida. Se debe definir la 

importancia relativa de una partida en un contexto general atendiendo 

simplemente su monto, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que 

una misma partida puede ser significativa en el contexto de una entidad 

pequeña y no serlo en una entidad de gran magnitud. 

 

 Cualitativos. La importancia relativa debe evaluarse en términos 

cualitativos atendiendo a la importancia de un determinado hecho o de 

una transacción concreta, así como a su naturaleza misma, ya que un 

importe de escasa cuantía puede ser poco significativo cuando se 

origina de una situación o de una transacción habitual pero el mismo  

                                                 
46Norma que resulta vinculante a la auditoría, pues conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Fiscalización, dentro del numeral 150, la realización de verificaciones 
selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos de los Partidos 
Políticos, a partir de criterios objetivos emanados de las Normas y Procedimientos de 
Auditoría y Normas para Atestiguar, emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos; es decir, dicho dispositivo sujeta a que la auditoría efectuada por la autoridad 
fiscalizadora, se realice conforme a los criterios postulados en las Normas en referencia y en 
virtud de que dicho Instituto en cuantomiembro de la International Federation of Accountants 
(IFAC), adquirió el compromiso de adoptar las Normas Internacionales de Auditoría (ISA), 
por sus siglas en inglés; por lo cual en 2010, se aprobó la adopción integral de las NIA para 
los ejercicios contables que iniciaron el uno de enero de 2012, quedando abrogadas las 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en México, resultan aplicables para la 
auditoría, tales NIA´S. 
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importe puede cobrar importancia cuando proviene de una situación 

bajo los siguientes aspectos: 

 
a) Se refiere a una situación de carácter no usual; 

b) Influye sensiblemente en la determinación de los resultados del 

ejercicio; 

c) Está sujeto a un hecho futuro o condición; 

d) No afecta por el momento, pero en el futuro pudiera afectar; 

e) Su presentación obedece a leyes, reglamentos, disposiciones 

oficiales contractuales; 

f) Corresponde a operaciones con partes relacionadas;  

g) Es trascendente debido a su naturaleza independiente de su 

monto. 

 

Sin embargo, como se ha mencionado, la presente observación no 

deriva de transacciones sobre errores a Estados financieros, en los que 

pudiera definir parámetros de la norma referida para su aplicación, sino 

que se trata meramente de una inobservancia a la manera de realizar 

pagos que rebasen los cien días de salario mínimo general vigente el 

Estado, y cuyo incumplimiento se actualiza con el simple hecho de no 

cubrir este tipo de pagos sin cheque nominativo a favor del proveedor o 

prestador del servicio, ello independientemente de la cantidad que sea, 

pues se insiste, basta con que el pago exceda de los cien días de 

salario mínimo para que se deba efectuar el pago correspondiente con 

cheque nominativo y no efectuarse así, se incumple con lo 

dispuestopor el artículo 101 del Reglamento de la materia. 

 

Por las razones anotadas, se considera que al haberse realizado el 

pago de diversas facturas, sin la emisión de cheque nominativo a favor 

del beneficiario, ya que excede los 100 cien días de salario mínimo 

vigente en la Capital del Estado, el Partido Verde Ecologista de México 

incurre en responsabilidad, y conforme a lo que establecen los artículos 

280 del Código Electoral y 168 del Reglamento de Fiscalización, tal 

omisión debe ser sancionada. 
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Acreditada la falta y la responsabilidad administrativa del partido 

político, respecto a lainfracción en estudio, corresponde a esta 

autoridad electoral realizar la calificación de la misma, a efecto de 

posteriormente proceder a individualizar la sanción 

correspondiente,misma que se considera como formal, puesto que su 

comisión no se acreditó plenamente la afectación a los valores 

sustanciales protegidos por la legislación aplicable, sino únicamente su 

puesta en peligro, con la falta de apego a las formalidades establecidas 

por la norma. 

 
Por lo anterior, en el siguiente apartado se procederá al análisis de las 

faltas formales de mérito establecidas en el dictamen consolidado, 

para llevar a cabo la individualización de la sanción correspondiente, 

teniendo en cuenta como se dijo en párrafos que anteceden, los 

elementos objetivos y subjetivos que se dieron en ésta, ello para 

determinar razonablemente el monto de una multa adecuada, lo que 

se llevará a cabo en líneas subsecuentes47. 

 

CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 
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 Federación48 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 

                                                 
47Expediente SUP-RAP-062/2005 
48Expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulados 
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un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma 

ordenada en la norma aplicable. 

 
Adicionalmente, la citada autoridad jurisdiccional en materia electoral 

determinó49 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. 

 

En el caso de estudio, lafalta formal cometidas por el Partido Verde 

Ecologista de México es de omisión, pues es producto de un 

incumplimiento a la obligación de “hacer” previstas en el artículo 101 

del Reglamento de Fiscalización, dado que no se libró cheque 

nominativo a favor del prestador del bien o servicio, por concepto de 

una erogación que superaba los 100 días de salario mínimo. 

 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

concretizaron las irregularidades. 

 

1. Modo. En cuanto al modo, como se ha plasmado anteriormente, el 

instituto políticoincumplió con lo dispuesto por el numeral 101 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, al no 

haber librado cheque nominativo a favor del prestador del bien o 

servicio, para el pago de las facturas número 18129 y 18130, ambas de 

fecha seis de septiembre de dos mil doce, expedidas por el ciudadano 

Leonorilda Celis García, siendo que éstas en su conjunto superaban 

los 100 días de salario mínimo general vigente en el Estado. 

 
2. Tiempo. En cuanto al tiempo, se determina que su comisión lo fue 

durante el periodo del ejercicio del gasto ordinario que comprende la 

revisión del gasto del segundo semestre del año próximo pasado. 

                                                 
49Expediente SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010 
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3. Lugar. Dado que el Partido Verde Ecologista de México se 

encuentra acreditado en esta entidad, y que por consiguiente sus 

obligaciones y derechos para con este Instituto Electoral de 

Michoacán, se deben observar en el Estado de Michoacán de 

Ocampo, para los efectos del lugar de la presente falta, se considera 

que fue en el propio Estado, pues respecto al gastos que no fue 

cubierto con cheque nominativo, éste fuer erogado dentro de la 

entidad. 

 
c) La comisión intencional o culposa de las faltas. 

 
Toda vez que, en concordancia con lo establecido en la sentencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación50 por el que se determina que el dolo tiene que acreditarse 

plenamente y éste no puede ser presumido, por lo que no puede 

establecerse por presunción, sino que 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, bajo ese tenor, tenemos que en la especie, dentro del 

presente expediente no obran elementos probatorios con base a los 

cuales puede determinarse la existencia de dolo en la conducta del 

Partido Verde Ecologista, pues puede concluirse que la falta formal 

imputada a dicho instituto político, concurre una omisión culposa, 

puesto que son consecuencia de una falta de cuidado. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas 

 
Respecto a la trascendencia del artículo 101 del citado Reglamento 

conculcado, dicho dispositivo tiene como objetivo el que se dé certeza 

de que el egreso que exceda del límite establecido por la 

reglamentación, tenga una identificación, tanto del ente que realiza la 

erogación, como del beneficiario que recibe el monto, pues como es 

sabido, el deber de emitir cheques nominativos, lleva implícito el que el 

                                                 
50Expediente SUP-RAP-045/2007 
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que el prestador del bien o del servicio tenga aperturada una cuenta 

bancaria a la cual ingrese el pago, ello para dar certeza a la autoridad 

electoral de la identificación del beneficiario. 

 
Por otro lado, al dejar de observar el Partido Verde Ecologista de 

México lo establecido en el dispositivo reglamentario mencionado, se 

vulnera lo estipulado por el numeral 35, fracción XIV, del Código 

Electoral del Estado de Michoacán, publicado en el año de dos mil 

siete, el cual impone la obligación a todo partido político de conducir 

sus actividades dentro de los causes legales, así como el artículo 

primero, segundo párrafo del Reglamento de Fiscalización, el cual 

señala el deber que tienen todos los partidos políticos que estén 

registrados o acreditados en el Instituto Electoral de Michoacán de 

observar lo estipulado en dicho reglamento; tutelando con ello el 

principio de legalidad, toda vez que busca que los entes políticos se 

conduzcan dentro de los lineamientos legales a los que esté sujeto, 

entre ellos, los lineamientos reglamentarios emitidos por la autoridad 

administrativa electoral, los cuales expide en ejercicio de la finalidad 

que constitucional y legalmente tiene conferida, de vigilancia de los 

recursos, tanto públicos como privados.  

 
e)Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósito 
de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos 
tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse. 

 
Con lainfracción en análisis no se vulneran los valores sustanciales en 

materia de fiscalización, pero sí puso en peligro el principio de certeza 

en la aplicación de recursos. Así también, vulneró principio de 

legalidad al no apegarse para el pago de cantidades superiores a los 

cien días de salario mínimo a lo establecido por la reglamentación 

electoral. Por último, con la comisión ésta no se acreditó un uso 

indebido de los recursos, asimismo, se conoció el monto y destino de 

tal recurso. 

 
f) La reiteración de la infracción, o bien, la vulneración 
sistemática de una misma obligación, distinta en su 
connotación a la reincidencia. 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

317 
 

 
En la especie, no existe una conducta sistemática; ello es así, porque 

atendiendo a su significado, previsto por la Real Academia del Español 

en su Diccionario de la Lengua Española, que indica su origen latino 

de la voz systemáticus, la cual proviene a su vez del griego 

συστηματικός (sistematikós) cuyo significado es que sigue o se ajusta 

a un sistema, entendiendo como sistema aquello que se procura 

obstinadamente hacer siempre algo en particular o hacerlo de cierta 

manera sin razón o justificación, encontramos que las conductas del 

ente político no se han caracterizado por realizarse siempre del mismo 

modo; es decir, no se puede afirmar como regla genérica que no haya 

cubierto con cheque nominativo a favor del beneficiario, erogaciones 

que superen los 100 cien días de salario mínimo. 

 
g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 
A criterio de este órgano electoral no existe pluralidad de faltas 

formales cometidas por el partido, pues como se acreditó en apartados 

precedentes, el partido cometió una sola infracción. 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 
Calificada la falta por este órgano resolutor, se procederá a la 

individualización de la misma y establecer la sanción que corresponda, 

en atención al considerando tercero de la presente resolución y al 

criterio establecido en la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA 

PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 

AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”. 

 
a) La gravedad de la falta cometida. 

 
La falta cometida por el Partido Verde Ecologista de México se 

considera como levísima, esto, debido a que las mismas se derivó de 

un descuido en observar lo estipulado por la normatividad electoral; sin 

embargo, no impidió que esta autoridad electoral desarrollará 
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adecuadamente su actividad fiscalizadora. Además, no se acreditó un 

uso indebido de los recursos públicos, puesto que se conoce el monto 

y aplicación de sus recursos, pues como puede advertirse de la 

documentación que obra en poder de esta autoridad, el partido exhibió 

las documentales soportes de sus egresos; sin embargo, dado que en 

el ejercicio del semestre segundo del dos mil doce, no se ajustó de 

manera cabal, tal omisión debe de ser objeto de una sanción que evite 

la reincidencia de la misma. 

 
b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión de la falta. 

 
Con respecto a este elemento que debe tomarse en cuenta para la 

individualización de las sanciones, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación51, ha señalado lo 

siguiente: 

 

…”En atención a la modalidad del daño al bien jurídico, la doctrina 

distingue entre ilícitos de daño y de peligro. Los primeros son aquéllos 

que consumados causan un daño directo y efectivo en el bien jurídico 

protegido en el tipo. Los segundos son aquéllos en los que la 

consumación del tipo exige la creación de una situación de peligro 

efectivo, concreto y próximo para el bien jurídico. 

 
Así, las características esenciales a tener en cuenta cuando se habla 

de peligro son: a) La posibilidad o probabilidad de la producción de un 

resultado, y b) El carácter dañoso o lesivo de dicho resultado…”. 

 

Ahora bien, bajo esos parámetros, se tiene que en la especie, que con 

la comisión de la falta no se acreditó un daño directo y efectivo a los 

bienes jurídicos protegidos por las disposiciones normativas infringidas 

por el Partido: la certeza de la aplicación de recursos, toda vez ésta, al 

tener una naturaleza de carácter formal, únicamente lo colocó en 

peligro; es decir, no se dañó en una forma directa y efectiva el bien 

jurídico tutelado. Sin embargo, ya que con su puesta en peligro pudo 

                                                 
51Expediente SUP-RAP-188/2008 
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derivar la posibilidad de causar un daño, el partido debe ser objeto de 

una sanción que tienda a evitar una posible reincidencia. 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con 
antelación en la comisión de una infracción similar 
(reincidencia). 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 52 ha establecido que la reincidencia es un elemento de 

carácter objetivo, que debe ser considerado por la autoridad electoral 

al momento de efectuar la individualización de la sanción, ello a fin de 

ajustar su actuación al principio de legalidad que consagra en la 

materia el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental, y que tiene por 

objeto el apego a los criterios de justicia y equidad. 

 
A criterio de este órgano resolutor, no existe reincidencia, pues no 

obran en la institución antecedentes en el sentido de que el Partido 

hubiese cometido el mismo tipo de falta. Tampoco obra en el archivo 

de esta autoridad antecedentes de que haya sido sancionado por 

infracción a las mismas disposiciones legales. La anterior tomando en 

cuenta los parámetros establecidos para la determinación de dicha 

agravante, contenidos en la Jurisprudencia 41/2010, con el rubro y 

texto siguiente: “REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE 

DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN” De 

conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados 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. 

                                                 
52 Expediente SUP-RAP-85/2006 
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Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo 

dela contravención anterior, tiene el carácter de firme.  

 
Por tanto, ciñéndose a los parámetros referidos, a criterio de este 

órgano resolutor, no existe reincidencia en la falta en estudio. 

 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 
Este órgano electoral estima que del estudio de la infracción cometida 

se desprende lo siguiente: 

 
 La falta formal se califica como levísima. 

 
 La falta sancionablesólo puso en peligro el principio de certeza en 

la aplicación de recursos, a causa de una inobservancia de la 

norma por parte del partido. 

 
 La falta formal en cita no impidió que esta autoridad electoral 

desarrollará adecuadamente su actividad fiscalizadora, aunque sí 

la dilató. 

 
 En la infracción cometida por el partido no existe una conducta 

reiterada o reincidente. 

 
 El partido no demostró mala fe en su conducta, puesto que, como 

se ha mencionado, anexó a su informe de gasto ordinario del 

segundo semestre de dos mil doce, las documentales en las que 

se evidencia la voluntad de transparentar el origen y destino de 

sus recursos; además como consta en el expediente, se 

presentaron la documentación contable necesaria, para la 

revisión del gasto ordinario. 

 
  Aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas 

infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se 

desprende una falta de cuidado por parte del partido político para 

dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el 

reglamento de la materia. 
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 No se advirtió que el partido infractor hubiese obtenido algún 

beneficio concreto, pues como se evidenció en los apartados 

correspondientes el instituto político presentó la totalidad 

comprobatoria de sus ingresos y gastos, lo que se traduce en una 

debida rendición de cuentas que conlleva a transparentar el 

origen, monto y destino de sus recursos, de lo que se desprende 

que no existió lucro para el partido. 

 
Asimismo, también se estima que para que la sanción resulte 

proporcional y cumpla con los fines de disuasión de conductas 

similares futuras e inhiba la reincidencia, acorde con la capacidad 

económica del infractor, por tratarse de una falta levísima, la multa 

debe quedar fijada en un monto entre 50 a 5000 de días salario 

mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, conforme a las 

sanciones previstas en el artículo 279, la fracción I del Código 

Electoral del Estado de Michoacán y artículo 168, del Reglamento de 

Fiscalización.  

 
En consecuencia, lo que procede es imponer al Partido Verde 

Ecologista de México una amonestación pública para que en lo 

subsecuente observe lo previsto en el Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Electoral de Michoacán, y una multa equivalente a 50 días de 

salario mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, a razón de 

$59.08 (cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N., la cual asciende a la 

cantidad de $2,954.00 (dos mil novecientos cincuenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.); suma que le será descontada en 1 una 

ministración del financiamiento público que corresponda al gasto 

ordinario, a partir del mes siguiente en que quede firme la presente 

resolución.  

 
Es preciso señalar que la multa que se encuentra dentro de los límites 

previstos por el artículo 279, fracción I, del Código en mención, y que 

se impone por las faltas descritas con antelación, sin ser demasiado 

gravosa para el patrimonio del infractor, se dirige a disuadir la posible 
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comisión de conductas similares en el futuro y por ende, puede cumplir 

con el propósito preventivo. 

 
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción 

administrativa es fundamentalmente preventiva, no retributiva o 

indemnizatoria,esto es, no busca solamente que se repare a la 

sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la pretensión es que, 

en lo sucesivo, se evite su comisión, toda vez que en el caso de que 

las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante 

en el infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del 

beneficio a obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar 

que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime 

si con la primera sanción no se vio afectado realmente o, incluso, a 

pesar de ella conservó algún beneficio. 

 

d) La imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el 
desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal 
manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 

 
Debe tomarse en cuenta también, objetivamente, que el monto de la 

sanción impuesta al partido político referido, no lo priva de la 

posibilidad de que continúe con el desarrollo de sus actividades para la 

consecución de los fines encomendados en el artículo 41, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de 

la Constitución del Estado Libre y Soberano de Michoacán de 

Ocampo, como entidad de interés público, porque su situación 

patrimonial le permite afrontar las consecuencias de su conducta ilícita 

sin menoscabo de su participación efectiva en el sistema democrático, 

puesto que el partido político cuenta con capacidad económica, en 

relación con la cantidad que se impone como multa, comparada con el 

financiamiento que recibe del Instituto Electoral de Michoacán, para el 

año dos mil trece, para cumplir con sus obligaciones ordinarias; por tal 

motivo, se considera que no le afecta su patrimonio, puesto que, de 

conformidad con lo dispuesto en el calendario de prerrogativas 

aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán 
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el mes de enero del año en curso, se advierte que el Partido Verde 

Ecologista de México recibirá para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias la cantidad de $3´692,917.54 (tres millones seiscientos 

noventa y dos mil novecientos diecisiete pesos 54/100 M.N).  

 
Cabe hacer mención del hecho de que existe proporcionalidad en la 

sanción impuesta a través de esta resolución al partido político 

señalado como responsable, entendiéndose por ésta, la aplicación de 

un determinado medio (multa), para alcanzar un fin (disuadir de no 

infringir la ley), debiendo guardar una relación razonable entre éste y 

aquél; la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados 

para conseguirlo, origina un enjuiciamiento jurisdiccional a fin de 

garantizar que las sanciones no se constituyan en un sacrificio 

excesivo e innecesario de los derechos políticos que la Constitución y 

la legislación electoral garantizan, pudiéndose producirse bien por ser 

excesiva la cuantía en relación con la entidad de la infracción; en otras 

palabras, el juicio de proporcionalidad respecto del tratamiento 

legislativo de los derechos electorales y, en concreto en materia 

administrativa sancionadora, respecto de la cantidad y calidad de la 

sanción en relación con el tipo de conducta incriminada debe partir del 

análisis de los bienes protegidos, los comportamientos 

administrativamente considerados ilícitos, el tipo y cuantía de las 

sanciones administrativas y la proporción entre las conductas que 

pretende evitar y las sanciones con las que intenta conseguirlo. Por lo 

que atendiendo a lo analizado en los párrafos anteriores, la sanción 

impuesta al responsable se considera apegada al principio de 

proporcionalidad, dado que se indagó y se llegó a la conclusión de que 

el bien jurídico tutelado que es la transparencia y certeza en la 

rendición de cuentas, los cuales son suficientemente relevantes, 

asimismo, la medida tomada es la idónea y necesaria para alcanzar 

los fines de protección que constituyen el objeto de la norma en 

cuestión. 

 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

324 
 

Sirve como sustento de lo anterior la siguiente Tesis sustentada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, misma que reza: 

 

“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O 
ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A 
UN PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA 
JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, 
AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN.—Conformea los 
artículos 82, párrafo 1, inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código 
Federal deinstituciones y Procedimientos Electorales, para la 
determinación y, en su caso, laaplicación de las sanciones derivadas 
de infracciones a la normatividad electoral, elConsejo General del 
Instituto Federal Electoral debe tomar en cuenta lascircunstancias 
particulares de cada caso concreto y para cada partido 
político,contando con una amplia facultad discrecional para calificar 
la gravedad o levedadde una infracción. Sin embargo, dicha 
calificación de las agravantes o atenuantes de una conducta no 
puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, es decir,debe 
contener los acontecimientos particulares que en cada supuesto 
específico sesuscitan, así como los razonamientos lógicos, motivos y 
fundamentos en que seapoya, pero sobre todo, no puede afectar la 
esfera jurídica de sujetos o entesdistintos a aquél, que haya 
realizado o tipificado la conducta o circunstancia quemerezca ser 
agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio que 
seotorgue por la autoridad responsable, en la determinación y en su 
caso, laaplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a 
quien la haya generado,siendo imposible extender sus efectos a 
quienes no se les pueda imputardirectamente la realización de cada 
acontecimiento, aun cuando el partido políticoal cual se le deba 
agravar o atenuar su sanción, pertenezca a una coalición departidos. 
Lo anterior es así, porque conforme a la doctrina, las 
conductasagravantes son una serie de circunstancias modificativas 
que determinan unamayor gravedad de la culpabilidad, puesto que 
ponen de manifiesto un riesgomayor del sujeto o ente que las 
ejecuta; por ello, las agravantes se puedenclasificar en objetivas y 
subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, lasque 
denotan peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión 
enatención a los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial 
facilidad pararesultar impune; y las segundas, esto es las subjetivas, 
las que incluyen lapremeditación o la reincidencia, mismas que 
revelan una actitud aún másreprobable en el ejecutante; por su 
parte, las conductas atenuantes son igualmentecircunstancias 
modificativas de la responsabilidad, que son 
definidasnecesariamente por el efecto sobre la determinación de la 
sanción, puesto que sonaquellas que inciden en el grado en que 
finalmente se impondrá dicha sanción, yque lo hacen en sentido 
reductor o atenuatorio de la misma, sin llegar al extremode excluirla, 
ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de eximentes”. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-016/2001.—Convergencia por la Democracia, Partido Político 
Nacional.—25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—
Disidentes: Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: Rafael Elizondo Gasperín. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, 
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suplemento 6, páginas 195-196, Sala Superior, tesis S3EL 133/2002.Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 919-920. 

 

5. Respecto de la revisión del Informe que presentó el Partido 

Nueva Alianza sobre el origen, monto y destino de sus recursos 

para actividades ordinarias del segundo semestre del año 2012 

dos mil doce. 

 
a). Por lo que hace a la irregularidad número 5 cinco que se le 

atribuye al Partido Nueva Alianza, la Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, concluyó dentro del 

apartadodenominado “DICTAMINA” , del Dictamen Consolidado, lo 

siguiente: 

 

“1.- Por la falta de solventación de la observación número 5 cinco, al haber 
otorgado reconocimientos por actividades políticas que excedieron el límite  
mensual de trescientos días de salario mínimo vigente en el Estado, 

contraviniendo lo estipulado en el artículo 113 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán.”  

 

En relación con los argumentos plasmados en el Dictamen 

Consolidado y una vez valoradas las consideraciones invocadas por el 

Partido Nueva Alianza, con respecto de la presente observación; se 

estima que éstas no resultaron suficientes para eximirlo de 

responsabilidad con respecto a la falta atribuida, al haberse acreditado 

el incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 113 del Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, al haber rebasado el 

tope máximo mensual para el pago de erogaciones por pago de 

reconocimiento de actividades políticas (REPAP), en el ejercicio 

correspondiente al gasto ordinario del segundo semestre de 2012 dos 

mil doce. 

 
La conclusión de referencia tiene sustento en la determinación 

contenida en el Dictamen Consolidado derivada de la revisión que al 

informe de gastos ordinario correspondiente al segundo semestre 

realizó la Unidad de Fiscalización, que originó que la Comisión 

Temporal de Administración, Prerrogativas y Fiscalización notificara al 

Partido Nueva Alianza las observaciones detectadas al informe de 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

326 
 

referencia, mediante oficio número CAPyF/055/2013 de fecha 2 dos de 

mayo de 2013 dos mil trece, otorgándole en uso de su garantía de 

audiencia, un plazo de 10 diez días hábiles para su contestación, el 

cual venció el día 16 dieciséis de mayo de este mismo año, 

solicitándole lo que a continuación se indica: 

 

“…5. Rebase mensual del tope en recibos de reconocimientos por actividades 
políticas (REPAP)  
 
Con fundamento en el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización, en el cual 
estipula que los partidos políticos podrán otorgar reconocimiento a sus militantes o 
simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político y que la suma 
total de erogaciones por persona para actividades ordinarias y actividades 
especificas por este concepto, tendrá un límite máximo anual de dos mil días de 
salario mínimo vigente en el Estado, así como u límite mensual que no excederá de 
trescientos días de salario mínimo vigente en el Estado, ya sea que se paguen en 
una o varias exhibiciones, realizados en una sola persona física, por este concepto; 
sin embargo derivado de la revisión realizada a la documentación presentada por el 
partido político en su informe sobre el origen, monto y destino de los recursos para 
actividades ordinarias se observó que el monto otorgado por tal concepto a una sola 
persona rebasa los límites señalados en este artículo como se detalla a 
continuación: 
 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

233 2001 09/11/2012 Alejandro Villagómez Cortés $  4,000.00 

$17,724.00 
282 2024 26/11/2012 Alejandro Villagómez Cortés 4,000.00 

300 2040 28/11/2012 Alejandro Villagómez Cortés 10,667.00 

Monto total mensual $18,667.00 

Excedente  $943.00 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona 

días * SMGV= 
$59.08 

2 1815 06/09/2012 Horacio Ríos Granados  $  7,500.00 

$17,724.00 

14 1827 06/09/2012 Horacio Ríos Granados     4,000.00 

19 1832 06/09/2012 Horacio Ríos Granados      7,500.00 

69 1906 12/09/2012 Horacio Ríos Granados      7,500.00 

115 1939 21/09/2012 Horacio Ríos Granados      7,500.00 

Monto total mensual $34,000.00 

Excedente  $16,276.00 

 
No. de 
chequ

e 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días * 

SMGV= $59.08 

9 1822 06/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders $  4,000.00 

$17,724.00 

20 1833 07/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 4,000.00 

62 1849 12/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 4,000.00 

63 1850 12/09/2102 Ma. De los Ángeles Anders 1,000.00 

70 1907 12/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 4,000.00 

71 1908 12/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 1,000.00 

97 1925 21/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 4,000.00 
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No. de 
chequ

e 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días * 

SMGV= $59.08 

99 1926 21/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 1,000.00 

Monto total mensual $23,000.00 

Excedente  $5,276.00 

 
Por lo anterior, se le solicita al partido manifieste lo que a su derecho convenga….” 
 

En contestación a lo observado, en los términos del oficio número 

NAFIN/082/2013 de fecha 16 dieciséis de mayo del año en curso y 

recibido el mismo día por la Unidad de Fiscalización, signado por los 

Profesores Ma. de los Ángeles Anders Padilla y Alonso Rangel 

Reguera, en su carácter de Coordinadora Ejecutiva de Finanzas y 

Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán, respectivamente, dentro del periodo de 

audiencia que para tal efecto le fue concedido, expuso lo enseguida se 

transcribe: 

 
“5.-REBASE MENSUAL DEL TOPE EN RECIBOS DE 
RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES POLÍTICAS (REPAP) 
 
“…CON FUNDAMENTO EN ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 
ESTIPULA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS PODRAN OTORGAR 
RECONOCIMIENTOS A SUS MILITANTES O SIMPATIZANTES POR SU 
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE APOYO POLITICO. LA SUMA 
TOTAL DE LAS EROGACIONES POR PERSONA PARA ACTIVIDADES 
ORDINARIAS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS EN ESTE CONCEPTO 
TENDRAN UN LIMITE MAXIMO ANUAL DE DOS MIL DIAS DE SALARIO 
MINIMO EN EL ESTADO, EL LIMITE MENSUAL NO EXCEDERA DE 
TRESCIENTOS DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTES EN EL ESTADO, 
YA SEA QUE SE PAGUE EN UNA O VARIAS EXHIBICIONES 
REALIZADOS A UNA PERSONA FISICA POR ESTE CONCEPTO. 
 
EN PROCESO ELECTORAL LOS LIMITES SEÑALADOS EN EL 
PARRAFO ANTERIOR POR PERSONA SERAN ANUALMENTE DE 
CUATRO MIL DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN EL ESTADO Y 
MENSUAL DE SEISCIENTOS DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE EN 
EL ESTADO. 
 
EN ESTE AÑO DE 2012 SE CONSIDERO PROCESO ELECTORAL 
DERIVADO DE LA ELECCCION EXTRAORDINARIA PARA ELEGIR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA. 
 
POR TAL MOTIVO NO HUBO REBASE MENSUAL DE TOPE EN 
RECIBOS DE RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES POLITICAS 
(REPAP). POR LO QUE NO CONTRAVENIMOS EL ARTICULO 113 DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
MICHOACAN.” 
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En el mismo sentido que se determinó en el dictamen del que deriva la 

presente resolución, se determina que las consideraciones invocadas 

por el Partido Nueva Alianza, resultaron insuficientes para solventar la 

observación realizada a su informe, por ende, para deslindarlo de 

responsabilidad respecto a irregularidad relacionada con el rebase del 

límite total mensual para el pago de actividades políticas por persona 

física, en contravención a lo dispuesto por el artículo 113 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, 

numeral que a la letra reza:  

 
Artículo 113.- Los partidos podrán otorgar reconocimientos a sus militantes o 

simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político. La suma 

total de las erogaciones por persona para actividades ordinarias y actividades 

especificas en este concepto, tendrá un límite máximo anual de dos mil días 

de salario mínimo vigente en el Estado; el límite mensual no excederá de 

trescientos días de salario mínimo vigente en el Estado, ya sea que se paguen 

en una o varias exhibiciones, realizados a una sola persona física, por este 

concepto. 

 
En proceso electoral, los límites señalados en el párrafo anterior, por persona 

serán anualmente de cuatro mil días de salario mínimo vigente en el Estado y 

mensual de seiscientos días de salario mínimo vigente en el Estado. 

 
Dichos reconocimientos deberán estar soportados por recibos foliados que 

especifiquen el nombre y firma de la persona a quien se benefició con el pago, 

su domicilio, copia de identificación oficial, la precampaña o campaña electoral 

correspondiente, el monto y la fecha de pago, el tipo de servicio prestado al 

partido político y el período en que prestó el servicio. 

 
El órgano interno deberá elaborar los recibos de reconocimientos por 

actividades políticas, enviando el original anexo a los informes 

correspondientes y la copia para el beneficiario, requisitando el formato 

REPAP. 

 
De una interpretación literal del precepto legal invocado se concluye: 

 

 Que los partidos políticos tienen derecho a otorgar a sus 

militantes o simpatizantes reconocimientos en dinero por 

actividades políticas o de proselitismo. 
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 Que correlativo a la facultad antes citada, los partidos políticos 

deben satisfacer las obligaciones siguientes: 

 
 Respaldar los pagos mediante los recibos de egresos 

RPAP (Recibo por pago de reconocimiento por 

actividades políticas), en el que se especifiquen el 

nombre y firma de la persona a quien se benefició con el 

pago, su domicilio, el monto y la fecha de pago, el tipo de 

servicio prestado al partido político y el período en que 

prestó el servicio; 

 
 Adjuntarse la copia de identificación oficial del beneficiario. 

 
 Sujetarse a los límites que por persona se establecen en 

el Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán, ya sea que el pago se efectúe en una o varias 

exhibiciones, ya sea dentro o fuera de proceso de 

electoral. 

 

 Que los límites establecidos para el pago de reconocimientos 

por actividades políticas son: 

 
 El que comprende tanto las actividades ordinarias, como 

las específicas; y, 

 El que refiere al año en que se celebre un proceso de 

electoral.  

 

 Que acorde a lo anterior y atendiendo a que los límites 

establecidos obedecen a la existencia o no de un proceso 

electoral, que en el ejercicio materia de revisión (segundo 

semestre de 2012 dos mil doce), acorde con el salario mínimo 

general vigente en el en la capital del Estado en el año 2012 

dos mil doce, por la cantidad de $59.08 (cincuenta y nueve 

pesos 08/100 M.N.), fueron los que se especifican en la tabla 

siguiente:  
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LÍMITE DE PAGOS DE REPAP 

Fuera de proceso electoral En proceso electoral 

Mensual Anual Mensual Anual 

$17,724.00 
(diecisiete mil 
setecientos 
veinticuatro pesos 
00/100 M.N.), 
monto 
equivalente a 300 
días de salario 
mínimo, vigente 
en la capital del 
Estado. 

$118,160.00 
(ciento dieciocho 
mil ciento 
sesenta pesos 
00/100 M.N.), 
que corresponde 
a un total de 
2000 días de 
salario mínimo, 
vigente en la 
capital del 
Estado. 

$35,448.00 (treinta y 
cinco mil 
cuatrocientos 
cuarenta y ocho 
pesos 00/100 M.N.), 
monto equivalente a 
600 días de salario 
mínimo, vigente en 
la capital del Estado. 

$236,320.00 
(doscientos 
treinta y seis mil 
trescientos vente 
pesos 00/100 
M.N.), que 
corresponde a un 
total de 4000 días 
de salario 
mínimo, vigente 
en la capital del 
Estado. 

 

Basado en la hipótesis de que los límites establecidos para el pago de 

Reconocimientos por Actividades Políticas (REPAP), depende de la 

existencia o no de un proceso electoral, por tanto, es importante citar 

el periodo que comprendió el Proceso Electoral Extraordinario 2012 

dos mil doce, que para la renovación de la alcaldía de la ciudad de 

Morelia, Michoacán, el cual estuvo comprendido del 24 veinticuatro de 

enero al 10 diez de julio de 2012 dos mil doce. 

 
De igual modo, es menester invocar que el propósito de establecer 

límites a los gastos que los partidos políticos nacionales realicen a 

través de reconocimientos por actividades políticas, tiende de 

conformidad con lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-RAP-

10/2006 “…a evitar el abuso en su utilización, y permitir una mejor 

fiscalización de los gastos que realicen dichos institutos políticos en 

tales rubros, sino que, derivado de la forma en que establecen dichos 

límites, permite desprender que la normativa reglamentaria también 

tiene la finalidad de establecer condiciones de equidad entre los 

partidos, en cuanto al monto de recursos que cada uno de ellos puede 

erogar por el multireferido concepto…” 

 
Por tanto, en el supuesto de que los montos que se cubran a favor de 

una sola persona, rebasen los límites indicados anteriormente, ya sea 

anual o mensualmente, las erogaciones que cubran los partidos 

políticos no son susceptibles de respaldarse mediante el Recibo de 
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Pago de Reconocimiento por Actividades Políticas, sino que es 

menester que se haga a través del recibo de honorarios, expedido por 

la persona física a favor de quien se haya realizado los pagos 

correspondientes, el cual a su vez, deberá satisfacer los requisitos 

fiscales establecidos en la legislación hacendaria correspondiente y 

que se vinculen con los impuestos sobre la renta y al valor agregado. 

 

Ahora bien, en la especie, el instituto político vulnera lo establecido por 

el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización, dado que, otorgó a los 

ciudadanos Alejandro Villagómez Cortés, Horario Ríos Grados y Ma. 

de los Ángeles Anders, por apoyo en actividades específicas, las 

cantidades de $18,667.00 (dieciocho mil seiscientos sesenta y siete 

pesos 00/100 M.N.), $34,000.00 (treinta y cuatro mil pesos 00/100 

M.N.) y $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 M.N.), 

respectivamente, haciéndolo a través de los pagos, y respaldados en 

los Recibos de Pago por Reconocimiento por Actividades Políticas 

(REPAP), que se identifican a continuación: 

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

233 2001 09/11/2012 Alejandro Villagómez Cortés $   4,000.00 

$17,724.00
282 2024 26/11/2012 Alejandro Villagómez Cortés 4,000.00 

300 2040 28/11/2012 Alejandro Villagómez Cortés 10,667.00 

Monto total mensual $18,667.00 

Excedente  $943.00

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

2 1815 06/09/2012 Horacio Ríos Granados  $  7,500.00 

$17,724.00

14 1827 06/09/2012 Horacio Ríos Granados     4,000.00 

19 1832 06/09/2012 Horacio Ríos Granados      7,500.00 

69 1906 12/09/2012 Horacio Ríos Granados      7,500.00 

115 1939 21/09/2012 Horacio Ríos Granados      7,500.00 

Monto total mensual $34,000.00 

Excedente  $16,276.00

 

No. de 
cheque 

Número 
REPAP 

Fecha Nombre del beneficiario 
Monto 
REPAP 

Límite mensual 
por persona días 
* SMGV= $59.08 

9 1822 06/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders $  4,000.00 

$17,724.00
20 1833 07/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 4,000.00 

62 1849 12/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 4,000.00 

63 1850 12/09/2102 Ma. De los Ángeles Anders 1,000.00 
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70 1907 12/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 4,000.00 

71 1908 12/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 1,000.00 

97 1925 21/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 4,000.00 

99 1926 21/09/2012 Ma. De los Ángeles Anders 1,000.00 

Monto total mensual $23,000.00 

Excedente  $5,276.00

 

Lo anterior, no obstante que el límite mensual por persona para el 

pago de reconocimiento por actividades políticas a que el instituto 

político debió sujetarse lo era hasta por la cantidad de $17,724.00 

(diecisiete mil setecientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.), equivalente 

a 300 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, para 

cada uno de los beneficiarios del pago por este concepto, en atención 

a que si bien es cierto que en el año de 2012 dos mil doce, se llevó a 

cabo el Proceso Electoral Extraordinario 2012 dos mil doce, para 

renovar la alcaldía de la ciudad de Morelia, Michoacán, como se ha 

citado, este estuvo comprendido del 24 veinticuatro de enero al 10 diez 

de julio de 2012 dos mil doce; por tanto, el importe de $943.00 

(novecientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), $16,276.00 (dieciséis 

mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) y $5,276.00 (cinco 

mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), que de manera 

excedente por dicho concepto se cubrieron a favor de los ciudadanos 

Alejandro Villagómez Cortés, Horacio Ríos Granados y Ma. de los 

Ángeles Anders, respectivamente, se realizó en evidente vulneración a 

la reglamentación electoral, ya que al tratarse de pago de 

reconocimiento por actividades políticas, relacionados con la actividad 

ordinaria, -y no de campaña- el partido político debió respetar dicho 

tope establecido por el artículo 113 del Reglamento de la materia. 

 
En efecto, contrario a lo estimado por el Partido Nueva Alianza en el 

ejercicio de su derecho de audiencia, aún y cuando en el año de 2012 

dos mil doce tuvo lugar el Proceso Electoral Extraordinario de Morelia, 

Michoacán, éste únicamente operó durante el periodo comprendido del 

24 veinticuatro de enero al 10 diez de julio de 2012 dos mil doce; 

fechas en las cuales se declaró el inicio y conclusión de éste, por 

tanto, atendiendo a que los pagos que por concepto de Pago por 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

333 
 

Actividades Políticas que se cubrieron a los ciudadanos Alejandro 

Villagómez Cortés, Horacio Ríos Granados y Ma. de los Ángeles 

Anders rebasando los límites establecidos en el artículo 113 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán se 

realizaron en los meses de noviembre, y septiembre de 2012 dos mil 

doce, como se especificó en la tabla inserta anteriormente, por tanto, 

el Proceso Electoral Extraordinaria ya había concluido, de ahí que no 

sea válidamente estimar que el pago de los citados reconocimientos 

por actividades políticas correspondan a gastos vinculados con el 

proceso electoral extraordinario de referencia y que por tanto, se 

ajusten a los límites establecidos en este supuesto; por tanto, la 

excepción en ese sentido opuesta por el instituto político al desahogar 

la observación realizada resulta improcedente e insuficiente para 

deslindarlo de responsabilidad. 

 
Con lo anterior, esta autoridad electoral considera que el Partido 

Nueva Alianza incurre en responsabilidad y bajo este contexto, la 

irregularidad es sancionable de conformidad con el artículo 279 del 

anterior Código Electoral del Estado de Michoacán, en relación con el 

168 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de 

Michoacán. 

 
Acreditada la falta y la responsabilidad administrativa del Partido 

Nueva Alianza, respecto a las observaciones de mérito, corresponde a 

esta autoridad electoral realizar la calificación de la misma, a efecto de 

posteriormente proceder a individualizar la sanción correspondiente, 

misma que se considera como formal, puesto que con su comisión no 

se acreditó plenamente la afectación a los valores sustanciales 

protegidos por la legislación aplicable, sino únicamente su puesta en 

peligro, con la falta de apego a los lineamientos establecidos para el 

pago de apoyos políticos. 

 
Por lo anterior, en el siguiente apartado se procederá al análisis de las 

faltas formales de mérito establecidas en el dictamen consolidado, 

para llevar a cabo la individualización de la sanción correspondiente, 
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teniendo en cuenta como se dijo en párrafos que anteceden, los 

elementos objetivos y subjetivos que se dieron en ésta, ello para 

determinar razonablemente el monto de una multa adecuada, lo que 

se llevará a cabo en líneas subsecuentes53. 

 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 

 
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 Federación54 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, la citada autoridad jurisdiccional en materia electoral 

determinó55 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. 

 

                                                 
53Expediente SUP-RAP-062/2005 
54Expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulados 
55Expediente SUP-RAP-25/2010 y SUP-RAP-38/2010 
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En el caso a estudio, la falta formal cometida por el Partido Nueva 

Alianza es de acción, puesto que el haber rebasado el monto mensual 

por pago de reconocimiento por actividades políticas es una actividad 

positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo, en la 

especie, la prohibición de rebasar los límites que por persona en forma 

mensual se establecen para el pago por reconocimiento de actividades 

políticas por el 113 del Reglamento de la materia. 

 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

concretizaron las irregularidades. 

 
1. Modo. Como se ha plasmado anteriormente, la falta cometida por el 

Partido Nueva Alianza se originó por falta de cuidado y negligencia, 

puesto que al dejar de observar lo establecido por la reglamentación 

electoral, superó el monto autorizado para el pago mensual por 

persona de reconocimientos de actividades políticas, correspondiente 

a 300 días de salario mínimo general vigente en el Estado a una sola 

persona física, ya sea en una sola o en varias exhibiciones; erogación 

respaldada mediante “Recibos de pago por actividades políticas” 

(REPAP). 

 
2. Tiempo. En cuanto al tiempo, se determina que la falta de mérito se 

generó durante el ejercicio de la comprobación de actividades 

ordinarias correspondiente al segundo semestre de 2012 dos mil doce, 

específicamente en los meses de septiembre y noviembre del año de 

dos mil doce. 

 
3. Lugar. Dado que el Partido Nueva Alianza se encuentra acreditado 

en esta entidad, y que por consiguiente sus obligaciones y derechos 

para con este Instituto Electoral de Michoacán se deben observar en el 

Estado de Michoacán de Ocampo, para el efecto del lugar la falta de 

mérito cometida por el referido Partido, se considera que fue en el 

propio Estado, ya que el pago por la participación en actividades 

políticas, respaldadas mediante los Recibos REPAP, son 

consecuencia de las actividades realizadas por el partido político 
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dentro de esta entidad federativa, en específico, para sus actividades 

ordinarias del segundo semestre del 2012 dos mil doce. 

 

c) La comisión intencional o culposa de las faltas. 

 

Toda vez que, en concordancia con lo establecido en la sentencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación56 por el que se determina que el dolo tiene que acreditarse 

plenamente y éste no puede ser presumido, por lo que no puede 

establecerse por presunción, sino que 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. 

 

Bajo este tenor se determina que en el presente caso la irregularidad 

es de carácter culposo, pues no obra dentro del expediente elemento 

probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención 

específica del Partido Nueva Alianza, de querer vulnerar la 

normatividad, sino que la falta consistente en haber rebasado del 

monto autorizado para la comprobación en el transcurso de un mes, 

en el pago por apoyo en actividades políticas y de proselitismo a una 

sola persona física, vulnerando el numeral 113 del Reglamento de 

Fiscalización, toda vez que ésta es consecuencia de una falta 

relacionada con el desapego e inobservancia a las normas 

reglamentarias transgredidas. 

 

Así también, es dable el mencionar que para esta autoridad no pasa 

inadvertido que el mencionado partido político de manera errónea 

estimó que el límite mensual que por persona debía sujetarse para el 

pago de reconocimientos para actividades políticas lo era el 

establecido en el supuesto de la existencia de un proceso electoral, 

situación que puede interpretarse como un “error” en la interpretación 

de la disposición normativa aplicable. 

                                                 
56Expediente SUP-RAP-045/2007 
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d) La trascendencia de las normas transgredidas 

 
En cuanto a la trascendencia de las falta formal atribuible al Partido se 

tiene que con la comisión de ésta se conculca el numeral 113 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Electoral de Michoacán, 

dispositivo que se vincula directamente con la legalidad, toda vez que 

busca que los entes políticos se conduzcan dentro de los lineamientos 

legales a los que estén sujetos, en este caso, el no superar los montos 

por persona aprobados para las erogaciones por concepto de pago de 

actividades políticas o de proselitismo.  

 

Así también, su finalidad, acorde con el criterio sustentada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación57, lo 

es el “evitar el abuso en su utilización, y permitir una mejor 

fiscalización de los gastos que realicen dichos institutos políticos en 

tales rubros, sino que, derivado de la forma en que establecen dichos 

límites, permite desprender que al normativa reglamentaria también 

tiene la finalidad de establecer condiciones de equidad entre los 

partidos, en cuanto al monto de recursos que cada uno de ellos puede 

erogar por el multireferido concepto”. 

 
Por otro lado, al dejar de observar el Partido Nueva Alianza lo 

establecido en el dispositivo reglamentario mencionado, se vulnera lo 

estipulado por el numeral 35, fracción XIV, del Código Electoral del 

Estado de Michoacán, publicado en el año de dos mil siete, el cual 

impone la obligación a todo partido político de conducir sus actividades 

dentro de los causes legales, así como los artículos 1, segundo párrafo 

y 113 del Reglamento de Fiscalización, los cuales en su orden señalan 

el deber que tienen todos los partidos políticos que estén registrados o 

acreditados en el Instituto Electoral de Michoacán de observar lo 

estipulado en dicho reglamento; tutelando con ello el principio de 

legalidad, toda vez que busca que los entes políticos se conduzcan 

dentro de los lineamientos legales a los que esté sujeto, entre ellos, los 

                                                 
57Expediente SUP-RAP-10/2006. 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

338 
 

lineamientos reglamentarios emitidos por la autoridad administrativa 

electoral, los cuales expide en ejercicio de la finalidad que 

constitucional y legalmente tiene conferida, de vigilancia de los 

recursos, tanto públicos como privados, así como el ajustarse a los 

límites establecidos para el pago de reconocimiento por actividades 

políticas y de campaña. 

 

e)Los resultados o efectos que sobre los objetivos (propósito 

de creación de la norma) y los intereses o valores jurídicos 

tutelados, se vulneraron o pudieron vulnerarse. 

 

La falta atribuida al partido en mención no vulneró los valores 

sustanciales en materia de fiscalización, tales como la transparencia y 

la rendición de cuentas; en virtud de el partido presentó la 

documentación fehaciente con la que comprobó y justificó el destino y 

aplicación de sus recursos; empero, al dejar de observar lo dispuesto 

por la reglamentación electoral, respecto a los límites que por persona 

establece para el pago de reconocimiento para actividades políticas sí 

vulnera el principio de legalidad, dilatando y aumentando la actividad 

de fiscalización de esta autoridad fiscalizadora. 

 

f) La reiteración de la infracción, o bien, la vulneración sistemática 

de una misma obligación, distinta en su connotación a la 

reincidencia. 

 
En la especie, no existe una conducta sistemática; ello es así, porque 

atendiendo a su significado, previsto por la Real Academia del Español 

en su Diccionario de la Lengua Española, que indica su origen latino 

de la voz systemáticus, la cual proviene a su vez del griego 

συστηματικός (sistematikós) cuyo significado es que sigue o se ajusta 

a un sistema, entendiendo como sistema aquello que se procura 

obstinadamente hacer siempre algo en particular o hacerlo de cierta 

manera sin razón o justificación, encontramos que la conducta del 

Partido Nueva Alianza no se ha caracterizado por realizarse siempre 

del mismo modo; es decir, no se puede afirmar como regla genérica 
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que el Partido de referencia incumpla con lo mandatado por el numeral 

113 del Reglamento de Fiscalización. Es decir, no se advierte que la 

falta haya sido constante y repetitiva. 

 

g) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 

 
A criterio de este órgano electoral, no existe pluralidad de faltas 

formales cometidas por el Partido Nueva Alianza, pues como se 

acreditó en apartados precedentes, se vulneró únicamente el 

multicitado artículo 113 del Reglamento de Fiscalización, al haber 

rebasado en el pago a una sola persona física por concepto de 

actividades políticas, el monto autorizado por el reglamento en el 

transcurso de un mes. 

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

Calificada la falta por este órgano resolutor, atendiendo tanto a las 

circunstancias objetivas como las subjetivas de las irregularidades, se 

procederá a la individualización de la misma y establecer la sanción 

que corresponda, en atención al considerando tercero de la presente 

resolución y al criterio establecido en la tesis de jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es: “SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE 

LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 

AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES”. 

 

a) La gravedad de la falta cometida. 

 

La falta cometida por el Partido Nueva Alianza se considera como 

levísima, esto, debido a que el haber superado el monto permitido 

para la comprobación del pago a una sola persona física por concepto 

de actividades políticas, en el transcurso de un mes, se derivó de una 

inobservancia a la normatividad electoral; sin embargo, no impidió que 

esta autoridad electoral desarrollará adecuadamente su actividad 
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fiscalizadora. Además, de que con la falta del partido, no se acreditó 

un uso indebido de los recursos públicos. 

 

En ese contexto, el Partido debe ser objeto de una sanción, la cual, 

tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere 

apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y 

proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho 

referencia. 

 
b) La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión de la falta. 

 
Por lo que respecta al daño que pudo generarse con la comisión de la 

falta formal referida, esta autoridad concluye que no se acreditó un uso 

indebido de los recursos; empero, sí se vulneró el principio de 

legalidad; es decir, con la superación del monto permitido para la 

comprobación de actividades políticas a una sola persona física en el 

transcurso de un mes, si bien es cierto no se dañó en una forma 

directa y efectiva bienes jurídicos como el de la rendición de cuentas o 

el de la transparencia, sí se quebrantó el de la legalidad; por tanto, ya 

que la infracción del partido político lo colocó en peligro, pudiendo 

derivar la posibilidad de causar un daño, tal acción, debe ser objeto de 

una sanción que tienda a evitar una posible reincidencia. 

 
c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar 

(reincidencia). 

 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, 58 ha establecido que la reincidencia es un elemento de 

carácter objetivo, que debe ser considerado por la autoridad electoral 

al momento de efectuar la individualización de la sanción, ello a fin de 

ajustar su actuación al principio de legalidad que consagra en la 

                                                 
58 Expediente SUP-RAP-85/2006 
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materia el artículo 41 de nuestra Ley Fundamental, y que tiene por 

objeto el apego a los criterios de justicia y equidad. 

 
Lo anterior tomando en cuenta los parámetros establecidos para la 

determinación de dicha agravante, contenidos en la Jurisprudencia 

41/2010, con el rubro y texto siguiente: “REINCIDENCIA. 

ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU 

ACTUALIZACIÓN” De conformidad con los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados 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 dela contravención anterior, tiene el 

carácter de firme. 

 
Por tanto, ciñéndose a los parámetros referidos, a criterio de este 

órgano resolutor, no se configura la reincidencia, ello en virtud de 

que, en la especie no se actualizan los elementos necesarios a que se 

refiere la tesis jurisprudencial citada con antelación. 

 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 
Este órgano Electoral estima que del estudio de la infracción cometida 

se desprende lo siguiente: 

 
 La falta formal se calificó como levísima; 

 
 Con la infracción sancionable no se acreditó un uso indebido de 

los recursos; empero, sí se vulneró el principio de legalidad a 
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causa de una negligencia por parte del partido, al haber 

superado del monto permitido para la comprobación de 

actividades políticas a una sola persona física en el transcurso 

de un mes; 

 
 No se impidió a esta autoridad electoral, desarrollará 

adecuadamente su actividad fiscalizadora, pese a que implicó 

una dilatación a tal actividad.  

 
 No se presentó una conducta reiterada; 

 
 No se configuró la reincidencia de la falta. 

 
 El partido no demostró mala fe en su conducta, puesto que, 

como se ha mencionado, anexó a su informe de gasto ordinario 

los recibos REPAP en los que se aprecia de una manera 

contundente, no sólo el monto de las erogaciones realizadas por 

el partido por este concepto, sino el destino y aplicación del 

gasto; es decir, se puede apreciar la voluntad del partido de 

reportar sus gastos, ello en concordancia con la transparencia 

en la rendición de cuentas. 

 
 El monto por el cual se rebasó el límite mensual establecido 

para la comprobación de apoyos por actividades políticas fue 

respecto de 3 tres personas beneficiadas con este tipo de pago. 

 
 Aún cuando no hay elementos para considerar que la conducta 

infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se 

desprende una falta de cuidado por parte del partido político 

para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por 

el reglamento de la materia. 

 
 No se advirtió que el partido infractor hubiese obtenido algún 

beneficio concreto al haber rebasado el monto permitido para la 

comprobación de actividades políticas a una sola persona física 

en el transcurso de un mes, puesto que como obra en el 

expediente, se observa que se presentaron los Recibos REPAP, 
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con lo cual no sólo se conoce el destino de las erogaciones 

realizadas por este tipo de actividades, sino se conoce 

certeramente el gasto, sin embargo, al no ser este tipo de 

recibos el idóneo para comprobar las cantidades que excedan 

de los 300 días de salario mínimo vigente en el Estado, tal 

acción debe ser objeto de una sanción. 

 

Asimismo, también se estima que para que la sanción resulte 

proporcional y cumpla con los fines de disuasión de conductas 

similares futuras e inhiba la reincidencia, acorde con la capacidad 

económica del infractor, por tratarse de una falta levísima, la multa 

debe quedar fijada en un monto entre 50 a 5000 de días salario 

mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, conforme a las 

sanciones previstas en el artículo 279, la fracción I del anterior Código 

Electoral del Estado de Michoacán y artículo 168 del Reglamento de 

Fiscalización.  

 
En consecuencia, lo que procede es imponer al Partido Nueva Alianza, 

una amonestación pública para que en lo subsecuente cumpla con lo 

previsto en el artículo 113 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán y una multa equivalente a 50 días de salario 

mínimo general vigente en el Estado de Michoacán, a razón de $59.08 

(cincuenta y nueve pesos 08/100 M.N., la cual asciende a la cantidad 

de $2,954.00 (dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.). 

 
Ahora bien, la suma le será descontada en una ministración que le 

corresponden de las prerrogativas por gasto ordinario, a partir del mes 

siguiente en que quede firme la presente resolución. Es importante 

señalar que la multa se encuentra dentro de los límites previstos por la 

normatividad electoral, y que se impone por las faltas descritas con 

antelación y que sin ser demasiado gravosa para el patrimonio del 

infractor, se dirige a disuadir la posible comisión de conductas 

similares en el futuro y por ende, puede cumplir con el propósito 

preventivo. 
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d) La imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el 

desarrollo de las actividades de la agrupación política, de tal 

manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 

fundamentales o subsistencia. 

 
Debe tomarse en cuenta también, objetivamente, que el monto de la 

sanción impuesta al partido político referido, no lo priva de la 

posibilidad de que continúe con el desarrollo de sus actividades para la 

consecución de los fines encomendados en el artículo 41, fracción I, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de 

la Constitución del Estado de Michoacán, como entidad de interés 

público, porque su situación patrimonial le permite afrontar las 

consecuencia de su conducta ilícita sin menoscabo de su participación 

efectiva en el sistema democrático, puesto que el Partido Nueva 

Alianza cuenta con capacidad económica, en relación con la cantidad 

que se impone como multa, comparada con el financiamiento que 

recibe del Instituto Electoral de Michoacán para el año dos mil trece 

para cumplir con sus obligaciones ordinarias; por tal motivo, se 

considera que no le afecta su patrimonio, puesto que, de conformidad 

con lo dispuesto en el calendario de prerrogativas aprobado por el 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en enero del año 

en curso, se advierte que el Partido Nueva Alianza recibirá para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias la cantidad de 

$3’083,648.31 (tres millones ochenta y tres mil seiscientos cuarenta y 

ocho pesos 31/100 M.N).  

 
Cabe hacer mención del hecho de que existe proporcionalidad en la 

sanción impuesta a través de esta resolución al partido político 

señalado como responsable, entendiéndose por ésta, la aplicación de 

un determinado medio (multa), para alcanzar un fin (disuadir de no 

infringir la ley), debiendo guardar una relación razonable entre éste y 

aquél; la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados 

para conseguirlo, origina un enjuiciamiento jurisdiccional a fin de 

garantizar que las sanciones no se constituyan en un sacrificio 
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excesivo e innecesario de los derechos políticos que la Constitución y 

la legislación electoral garantizan, pudiéndose producirse bien por ser 

excesiva la cuantía en relación con la entidad de la infracción; en otras 

palabras, el juicio de proporcionalidad respecto del tratamiento 

legislativo de los derechos electorales y, en concreto en materia 

administrativa sancionadora, respecto de la cantidad y calidad de la 

sanción en relación con el tipo de conducta incriminada debe partir del 

análisis de los bienes protegidos, los comportamientos 

administrativamente considerados ilícitos, el tipo y cuantía de las 

sanciones administrativas y la proporción entre las conductas que 

pretende evitar y las sanciones con las que intenta conseguirlo. Por lo 

que atendiendo a lo analizado en los párrafos anteriores, la sanción 

impuesta al responsable se considera apegada al principio de 

proporcionalidad, dado que se indagó y se llegó a la conclusión de que 

el bien jurídico tutelado que es la transparencia y certeza en la 

rendición de cuentas, los cuales son suficientemente relevantes, 

asimismo, la medida tomada es la idónea y necesaria para alcanzar 

los fines de protección que constituyen el objeto de la norma en 

cuestión. 

 

Sirve como sustento de lo anterior la siguiente Tesis sustentada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, misma que reza: 

 
“SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O 
ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN 
PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA 
DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO 
INTEGREN UNA COALICIÓN.—Conformea los artículos 82, párrafo 1, 
inciso w); 269 y 270, párrafo 5, del Código Federal deinstituciones y 
Procedimientos Electorales, para la determinación y, en su caso, 
laaplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad 
electoral, elConsejo General del Instituto Federal Electoral debe tomar en 
cuenta lascircunstancias particulares de cada caso concreto y para cada 
partido político,contando con una amplia facultad discrecional para calificar 
la gravedad o levedadde una infracción. Sin embargo, dicha calificación de 
las agravantes o atenuantes de una conducta no puede realizarse en 
forma arbitraria o caprichosa, es decir,debe contener los acontecimientos 
particulares que en cada supuesto específico sesuscitan, así como los 
razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en que seapoya, pero 
sobre todo, no puede afectar la esfera jurídica de sujetos o entesdistintos a 
aquél, que haya realizado o tipificado la conducta o circunstancia 
quemerezca ser agravada o atenuada, puesto que, el perjuicio o beneficio 
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que seotorgue por la autoridad responsable, en la determinación y en su 
caso, laaplicación de una sanción, exclusivamente le concierne a quien la 
haya generado,siendo imposible extender sus efectos a quienes no se les 
pueda imputardirectamente la realización de cada acontecimiento, aun 
cuando el partido políticoal cual se le deba agravar o atenuar su sanción, 
pertenezca a una coalición departidos. Lo anterior es así, porque conforme 
a la doctrina, las conductasagravantes son una serie de circunstancias 
modificativas que determinan unamayor gravedad de la culpabilidad, 
puesto que ponen de manifiesto un riesgomayor del sujeto o ente que las 
ejecuta; por ello, las agravantes se puedenclasificar en objetivas y 
subjetivas, siendo las primeras, es decir las objetivas, lasque denotan 
peligrosidad del hecho, bien sea por la facilidad de comisión enatención a 
los medios, sujetos, circunstancias, o por la especial facilidad pararesultar 
impune; y las segundas, esto es las subjetivas, las que incluyen 
lapremeditación o la reincidencia, mismas que revelan una actitud aún 
másreprobable en el ejecutante; por su parte, las conductas atenuantes 
son igualmentecircunstancias modificativas de la responsabilidad, que son 
definidasnecesariamente por el efecto sobre la determinación de la 
sanción, puesto que sonaquellas que inciden en el grado en que finalmente 
se impondrá dicha sanción, yque lo hacen en sentido reductor o 
atenuatorio de la misma, sin llegar al extremode excluirla, ya que se estaría 
hablando de otra figura jurídica, la de eximentes”. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-016/2001.—Convergencia por la Democracia, Partido Político 
Nacional.—25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—
Disidentes: Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Fernando Ojesto Martínez 
Porcayo.—Secretario: Rafael Elizondo Gasperín. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, 
suplemento 6, páginas 195-196, Sala Superior, tesis S3EL 133/2002.Compilación Oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 919-920. 

 

 

 
P U N T O S  R E S O L U T I V OS: 

 
 

PRIMERO.- Esta Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas 

y Fiscalización resultó competente para conocer y sustanciar la 

presente resolución, de conformidad con los artículos 51-A y 51-B del 

Código Electoral del Estado de Michoacán, publicado en el año 2007 

dos mil siete; artículo transitorio segundo del Código Electoral del 

Estado de Michoacán de Ocampo del 30 treinta de noviembre de 2012 

dos mi doce y el “Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral 

de Michoacán, por el que se crea e integra la Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización”. 

 
SEGUNDO. Se encontró responsable al Partido Revolucionario 

Institucional por las irregularidades detectadas dentro del “Dictamen 

Consolidado que presenta la Comisión Temporal de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral 
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de Michoacán, respecto de la revisión de los Informes que presentaron 

los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos 

para actividades ordinarias, correspondientes al segundo semestre de 

2012 dos mil doce”, en la forma y términos emitidos en el 

considerando cuarto de la presente resolución; por tanto, se imponen a 

dicho instituto político, las siguientes sanciones: 

 
a) Amonestación pública para que en lo subsecuente se apegue a 

las disposiciones que sobre la presentación de los informes de 

gastos, establecen tanto el Código Electoral del Estado de 

Michoacán, como el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, así como aquellas disposiciones que emita 

el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en usos de 

sus atribuciones; y, 

 
b) Multa por la cantidad de $11,816.00 (once mil ochocientos 

dieciséis pesos 00/100 M.N.), por la comisión de 4 cuatro faltas 

formales, misma que le será descontada en una ministración del 

financiamiento público que le corresponda, en el mes siguiente al 

que quede firme la presente resolución, a través de la Vocalía de 

Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral de Michoacán. 

 
TERCERO. Se encontró responsable al Partido de la Revolución 

Democrática por las irregularidades detectadas dentro del “Dictamen 

Consolidado que presenta la Comisión Temporal de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral 

de Michoacán, respecto de la revisión de los Informes que presentaron 

los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos 

para actividades ordinarias, correspondientes al segundo semestre de 

2012 dos mil doce”, en la forma y términos emitidos en el 

considerando cuarto de la presente resolución; por tanto, se imponen a 

dicho instituto político, las siguientes sanciones: 

 
a) Amonestación pública para que en lo subsecuente se apegue a 

las disposiciones que sobre la presentación de los informes de 

gastos, establecen tanto el Código Electoral del Estado de 
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Michoacán, como el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, así como aquellas disposiciones que emita 

el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en usos de 

sus atribuciones; y, 

 
b) Multa por la cantidad de $32,494.00 (treinta y dos mil 

cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), por la 

comisión de 7 siete faltas formales, misma que le será descontada 

en 2 dos ministraciones del financiamiento público que le 

corresponda, en el mes siguiente al que quede firme la presente 

resolución, a través de la Vocalía de Administración y Prerrogativas 

del Instituto Electoral de Michoacán. 

 
c) Multa por la cantidad de $76,804.00 (setenta y seis mil 

ochocientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional) por la 

comisión de 3 tres faltas sustanciales, misma que le será 

descontada en 3 tres ministraciones del financiamiento público que 

le corresponda, en el mes siguiente al que quede firme la presente 

resolución, a través de la Vocalía de Administración y Prerrogativas 

del Instituto Electoral de Michoacán. 

 
d) Por lo que respecta a la falta número 6 seis del apartado II señalada 

al Partido de la Revolución Democrática en el Dictamen 

Consolidado que presenta la Comisión Temporal de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del Instituto 

Electoral de Michoacán, respecto de la revisión de los Informes que 

presentaron los partidos políticos sobre el origen, monto y destino 

de sus recursos para actividades ordinarias, correspondientes al 

segundo semestre de 2012 dos mil doce,  no será motivo de sanción 

de conformidad al considerando segundo de la presente resolución.  

 

CUARTO. Se encontró responsable al Partido del Trabajo por las 

irregularidades detectadas dentro del “Dictamen Consolidado que 

presenta la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 
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respecto de la revisión de los Informes que presentaron los partidos 

políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos para 

actividades ordinarias, correspondientes al segundo semestre de 2012 

dos mil doce”, en la forma y términos emitidos en el considerando 

cuarto de la presente resolución; por tanto, se imponen a dicho 

instituto político, las siguientes sanciones: 

 
a) Amonestación pública para que en lo subsecuente se apegue a 

las disposiciones que sobre la presentación de los informes de 

gastos, establecen tanto el Código Electoral del Estado de 

Michoacán, como el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, así como aquellas disposiciones que emita 

el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en usos de 

sus atribuciones; y, 

 

b) Multa por la cantidad de $11,816.00 (once mil ochocientos 

dieciséis pesos 00/100 M.N.), por la comisión de 2 dos faltas 

formales, misma que le será descontada en 1 una ministración del 

financiamiento público que le corresponda, en el mes siguiente al 

que quede firme la presente resolución, a través de la Vocalía de 

Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

c) Multa por la cantidad de $7,680.40 (siete mil seiscientos 

ochenta pesos 40/100 moneda nacional, por la comisión de una 

falta sustancial, misma que le será descontada en 1 una 

ministración del financiamiento público que le corresponda, en el 

mes siguiente al que quede firme la presente resolución, a través de 

la Vocalía de Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral 

de Michoacán. 

 

QUINTO. Se encontró responsable al Partido Verde Ecologista de 

México por las irregularidades detectadas dentro del “Dictamen 

Consolidado que presenta la Comisión Temporal de Administración, 

Prerrogativas y Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral 

de Michoacán, respecto de la revisión de los Informes que presentaron 
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los partidos políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos 

para actividades ordinarias, correspondientes al segundo semestre de 

2012 dos mil doce”, en la forma y términos emitidos en el 

considerando cuarto de la presente resolución; por tanto, se imponen a 

dicho instituto político, las siguientes sanciones: 

 
a) Amonestación pública para que en lo subsecuente se apegue a 

las disposiciones que sobre la presentación de los informes de 

gastos, establece el Reglamento de Fiscalización del Instituto 

Electoral de Michoacán, así como aquellas disposiciones que emita 

el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en usos de 

sus atribuciones; y, 

 
b) Multa por la cantidad de $2,954.00 (dos mil novecientos 

cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por la comisión de una 

falta formal,misma que le será descontada en una ministración del 

financiamiento público que le corresponda, en el mes siguiente al 

que quede firme la presente resolución, a través de la Vocalía de 

Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

SEXTO. Se encontró responsable al Partido Nueva Alianza por las 

irregularidades detectadas dentro del “Dictamen Consolidado que 

presenta la Comisión Temporal de Administración, Prerrogativas y 

Fiscalización al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, 

respecto de la revisión de los Informes que presentaron los partidos 

políticos sobre el origen, monto y destino de sus recursos para 

actividades ordinarias, correspondientes al segundo semestre de 2012 

dos mil doce”, en la forma y términos emitidos en el considerando 

cuarto de la presente resolución; por tanto, se imponen a dicho 

instituto político, las siguientes sanciones: 

 
a) Amonestación pública para que en lo subsecuente se apegue a 

las disposiciones que sobre la presentación de los informes de 

gastos, establecen tanto el Código Electoral del Estado de 

Michoacán, como el Reglamento de Fiscalización del Instituto 



 
 
 
 
 

INSTITUTO 
                                                                                                                                                         INSTITUTO  ELECTORAL DE MICHOACÁN. 

                                                                                                                                                             

 
IEM/R-CAPYF-027/2013 

 
 

351 
 

Electoral de Michoacán, así como aquellas disposiciones que emita 

el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, en usos de 

sus atribuciones; y, 

 
b) Multa por la cantidad de $2,954.00 (dos mil novecientos 

cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por la comisión de una 

falta formal, misma que le será descontada en una ministración del 

financiamiento público que le corresponda, en el mes siguiente al 

que quede firme la presente resolución, a través de la Vocalía de 

Administración y Prerrogativas del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

SÉPTIMO. Dése vista a la Vocalía de Administración y Prerrogativas, 

para los efectos de realizar los descuentos de la ministración en los 

términos señalados en el considerando cuarto de esta resolución. 

 
OCTAVO. Sométase a la consideración y aprobación, en su caso, del 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. 

 

NOVENO. Archívese en su momento procesal oportuno, como asunto 

concluido. Hágase la anotación pertinente en el libro correspondiente. 

 

Así lo resolvió por unanimidad de votos, la Comisión Temporal de 

Administración, Prerrogativas y Fiscalización, en Sesión Ordinaria del 

30 treinta de agosto de 2013 dos mil trece. 

 
________________________________________ 

Lic. María de Lourdes Becerra Pérez  
Consejera Electoral Presidenta de la Comisión.  

(Rúbrica) 
 

______________________________ 
L.A.E. José Ignacio Celorio Otero 

Secretario Técnico de la Comisión. 
(Rúbrica) 

 

 

Así la aprobaron por Unanimidad de votos en Sesión Ordinaria del 

Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, de fecha 28 

__________________________________ 
Dr. Rodolfo Farías Rodríguez 

Consejero Electoral e Integrante de la Comisión. 
(Rúbrica) 

_________________________________ 
M en D.C. Humberto Urquiza Martínez 

Consejero Electoral e Integrante de la Comisión. 
(Rúbrica) 
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veintiocho, de octubre del año 2013, dos mil trece, los Consejeros 

Electorales, Dr. Ramón Hernández Reyes, Dr. Rodolfo Farías 

Rodríguez, Mtro. Humberto Urquiza Martínez, Lic. María de Lourdes 

Becerra Pérez, y Lic. José Antonio Rodríguez Corona, bajo la 

presidencia del primero de los mencionados, ante la Secretaria General 

que autoriza, Lic. Marbella Liliana Rodríguez Orozco.- Doy fe. - - - - - - -  

 

 

     
DR. RAMÓN HERNÁNDEZ REYES

PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE MICHOACÁN 

 
LIC. MARBELLA LILIANA 

RODRIGUEZ OROZCO 
SECRETARIA GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE 

MICHOACÁN 

 


