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@ h$itutoEstatal

i.. PRESENTAGIóI{.
Et 20 de nor'lembre de 2003 se publicó en et Eoletín Oticiat del Gobterno ¿a grúdo,t" Ley Electorat d€l Btado de Baja Ca¡fornia Sur, en l¡ cu¿t mediante tosartlcutoú 9Ey 99 fracciúr )o(xl, 5€ Btablece ¡a creación de la com¡3|ón de Flsc¡tazá¿ión det Flnarrclaml€nto de loc Partlóos patí¡tcos, mediante decreto que entró
en vlgor al dla sl8ulente de ru ¡rbllcaclón en !érminos det ¡rt¡culo primero vamttorio. 

-

La cornfslón de Flralizaclm det flnanclamiento de tos Partidos Potíticos ec un órgano técnico de( conse1o Crenerat, que $ene a rJ cargo la recepciúr y revisión
l{ltcgral de los Informes que presenten los Partldos politlcoi respecto 6 ortgen fmonto de lor tngesosiue reciban mÁdiante cualqutia de tas modali¿ades deflnanclamlento, a¡i como de su empteo y apticación.'

En.consecuencla' ete órgano e' cqnPetente Para l¡evar a cabo el prcedimlento de reüslón de lo¡ lnformes de ingresos y gastos que pterenten los partidospolitlcos' apqándosc en todo momento a las dlsposicion€s legales l|ge"¿ f i fo¡ p.¡ncfp¡o¡ de certeza, teg¿fidadl Independencla, equidad, imparciátid¡d yobjet¡vidad quc rig€n n¡ actuaclón

En üftud de tas reformas feetlz¡das a la constltución Politlca d€t Btado de BaJa callfomla sur en mater¡a de fiscalización, así como a la Ley Electorat det Esrado,y ta-neceridad de.regr'rir aport?rldo Teig6-controles para ta tranrparencla en el orlgen y defíno de to5 recursor urilizados por 1o|3 partidos potíticos, la Cornisiónde Firaliz¡ción det Flnancirñiento qbB-Plft¡dos Potíticos, propu'rc ta *roga96n & lú 'L¡neamientoc para la presentaclon de tos Inlormes det orlgen y rvlontode lc Ingresos y Egesoo que lTl"l]9T Polittcg3 reciuan ioi orarquier moóiioao ¿e iinanc¡am¡ento', aprobados en e( año 2007, emtttendo el coosejo Generatde €6te Instituto E3tltat Etectoral unos nuevot Lineamientoi, qre fuéron púot¡..¿os en et'óotet¡n oictai ¿át Gobierno det Estado núrnero 24, de fecha z0 de iunio(b 2010.

oe cmfdmidad a lo est¡blecido.en los. 'Lineamjento3 pára la presentación de tor lnformeg del origen y l,tonto de los Ingre5o6 y Egresos gue to5 partidos potjticos
r€clban gor cuatquler r,todatldad de Flnanciamlento",'es facultad del Consejo Geneiat oe e¡te tÁst¡tuto, conocer deias infracciones e imponer tas sancionescoretgoridlentet a las violaclones a. 1o¡ ordenamlentos leg¡les^y regtam€ntaá06, cul se ácre¿¡ten en la ieüsior de los lnformer'd; ññ;it g;:tü ordinariorgue tos partlcloo po{ftko6 hayan realtrado durante et e¡ercÉb 20t t. -

Og¡cyerf__cor_r-lo ordenado por los artlculos 59 fracciones ü y ly,.loz ¡Énafo_segundo, de ta Ley Electoral det Estado de BaJa Catifornfa Sur, así corno por ros
llicyloc 108., 109, ll0, tl1, 112 y 113 de lo3'Lineamientos iarata práseniaciénttiosinronnes del origen y tronto de tos Ingresos y Egreso6 que tos parti(bs
Político6 reclban por cualquier modalldad de flnanciamlento", ir presehtJorciimin conórrou¿o conttene tó sigutente:o El marco tq?at apllc¿bte efl la presenlación, revl¡lón y dict¡men de lo¡ Informes de lngresos y gastos ordin¿rir que los partidos potít¡cos hayanre.tlzado durante et eJercicio 20t f (.p¡rt do Z).o Loe procedlmlentos y formas de ranlstón aptfcador (ap.rt do l),o B resuttado y la: conclusiones finales de la revtsióñ <te.tos inforrnes de precampaña de c¡da Part¡do político y de la documentacióo cornprobatoriacorre¡pondlente' seó¿tando las.actaracionc.y rectificacioñer q,,re prerenió cada Partido despué: de haber sido ñotificado con ese propósito, de iguarforma s€ $tabtecen las valoraciones reatizadás por parte de esia altor¡¿aá. (ip.rtaoo ¡).

2.. IAARCO LEGAL
l-A coxsnruclÓN PoLlncA DEL EsrAPo DE BAJA GALIFoRNTA suR EsfABtEcE Lot pRtNctptos BÁsrcos DEL REctiiEN DE FtscaLrzactóN DELFINA¡lclAlA¡ENTo DE Los PARTID0S PoLfncos' olcHos PnNclP¡os HAN stDo RETonaDos y DEs RRoLLADos pocTERroRilENTE, ApL¡cABLEs pARA LAREvlslÓN DE tos ll{FoRnEs DE PREGAIPAñA DE Loi PiRTDos portréós. u pñie'corrouc¿NTE DEL ARTfcuLo 3ó DEL &btllto oRDEMTüENro LEGALDE CARACTEN ESTATAL 5E TRANSCRIBE A CO}MNUACIÓN.
ARTfcuLo ló FRAccloNEs l, ttt y tv DE LA coNsnructóN poLfTtcA DEt Esf Do DE BAra cauFoRNtA suR.

t.- (...)

Pórrafo Tctc.¡o
La ley estoblecetó los plazos poro 

.lo reoltzac!ón de los.procaos porttdrstos & selecclón y pstutoclón de condidatos a corgos de etecctón f'¿pulor, las regtc porolos precampoñu y los compoños electorales, 6t con'o ios llmttei a lc erogactones poii íoies efecas.
l'lr L1.Ley señotarú a6 r"gtos.o.los que se suietoró et flnoncluntena de.t* parttda plittcos, de s.É üecompoñr y cawoñ6¡ g¡¡tittco electorales, cleblendogarantlzor Ete los recurw p(tbllcos prewlezcon sbre [os de orlgcn prlvú, dttntsrr.n áttotl*eró la duiactón de dlchís precompttos y compoños electoroles.
El flnalE'.arnhnlo Ñbuco Nro tos port!&s 

'r,lrttcot 
que .nantengan su rcg!iltfo detpuét dQ codo elecctón, se conryndró dc 16 mtnlstraclones desunactos olsstentmlanto de s6 octl'idodr ordlnorlas permonmies, los tenáfentes o'to o¡teli¿n ¿et wa ¿iiáiii tlllát ekcto¡otes y tos de coróccer especrflco,m¡'jnot gue 5€ ocorgarón óe elgrb cat los dtgntbtlldocles presup.t6to!6 y conlome a lo prexrtio in ¡" L"v. 

- ----
lt Ley lloró los crlterlos poro determtt@r tot ttmitá a lc erogxlona <k los partldu p!Ítlos en t6 proc.r'ot tnte¡tr)s de selecclón de cond¡doto, y compona,electorales' Aslmlln ertablecetó ¿os montos tt¡oxt¡tps que.t-eñd1ón tc op¡tícloiiá dí x.s stmpattzaites ,uyo 

^onto 
tolil i "iii¿rr¿-liililíte, pt co<raFrtlú rolítlco, del dte. pr ctenco del tope de gostc eitobtecrú pora ti ittit^o iiirli¿n de gobermúr.

Lo Comlslón d' F Í,collzactón da! Ftnonclomtento de lot furtry \lücos, ft,tó Íacutto& parc f,llcitar Ia tntervenctón de la tJdtdd de Flscoltzoctón de losRecurso¡ de los Paftlós fu,lltlcos del !Étltuto Federcl Etectoro!, o electo óeiiieíii nlormrrlton bonca¡to, ltduclorla o flscot retoclonado con lc ltnonzas de losfortidps tuütlcoi

B.. DEt INSTTTUTO ESTATAL ELECTORAL
lv" La orgonlzxtón & tos ptctcagt electorolq eslna lunclód q* c,nestr)n& ¡eoltzor,al po&r públto, o trovés de un orgut|l,'n ñbltco outotonp en sulunc,onüúentoetndeFndIenteensus&cls!on*,*t*íoae.pe,io,nttaoaí:',¡it:"iv-ütir*átop,o)tos,ques"ier^tnatd,¡r'titUtoEstatolEIto|ol
tntqrGtón(arwrcn el tudertqgJslattw &t Est&, 1.cFlr.ruá(É.lf,litt;*ít¿;i,;úrí*;# $ tflnil' tn dtpnga to Ley. En et elerctcto de ta luncron* &!oryonlsrp electotot,sarón prtnclptos rcctot.5 Io cetteza, idautdri'r.f,i;íiÁiü,'ii;;raru.,o.,y úletüif*..
El lrctltuto Estato' Eiectorol r$tdtró en ta c9,ltal det Estú.!-?^1*l*yg Fo!.yn corlen gcne¡ol, que *ró su óryorb supeilor de dtrecctón,cl c.ro¡ s€ ,nt,..,rañpr un cut*Jero PrÉt(hnte y dratrolorceJercr Electoroles con voz y wto. Ta;nbtén concurrlrbr, -; ,r;r- F;¿iíÁii, iÁ repre*ntante de M u.p & t6 porud'
'ottt'.os 

que Püttclpea en lc el*clones;-un rcpr*ento,r.e 
9e gyit,una ac1á iiilJü. wri*,"ntartos *i conjiéi'der Fstoú y un secretorto Genera. que sed€stgmró o Pro4f,sta de! coLJero PrGr,¡dmti at to qrok'jloi ¿c- t;-;;;i;A';'ionxJeros ElectorcaL. 6 én rc* Dtstrttoa' y tLuntctpres €Iectorare¡,ormarút cúrta & w estrrturo oqóntca. Lot rrrrrrr dtr.ii.* ¿, 

".¡tt 
o¿;o-;¡;¡;;¿r¿; p, cit (rador*s.

i;H:X"fr:::X"y;:'#{:"iX,'ffií:J.X:X# !,i!y!*:.:g!2f::Ty" !?,:.y, ros o*'ydode' re¡ar¡r€' s .o copocttxtón etectorc. y##.'!.7;ttr#*,y:*:r:rix9v::iilT ,¿r-ü;;;; ,a:i;;;;;':;r::;í;il;,H;: ,ffi,#,2:t,W:,m::,'*#;Ewffi nffiMüwa'z'#'ffi {t:x#¡ffi iüiiúffi {:trr!ñ4'"¿^tr;"aw,T::ki!LY"_1!!9Z,:-?:y*ry.delcrdtstrttrEl,rcnrgtesu^ti,áiiraá,&';;;h;;;i;íóIde lo úscrvotrcta etc<to¡a! y & rc e,rct 
"'ano 

. t",ú* d, otr,rt¿r-r;;1;;r;';;;;";:w 
srv w 

'@ 
s''Lt'L@ E'K@,Q

nqnrnooerc¡eu¡qbr¡oD'tóüib.rrú,tr¡.€.¡,b-f#8ffi gtrlTb?átrffi S,""rffi fffit ffit]ffiev"ffiI{ffi7[!;f"#
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@ lnstitutonstatal üal ia Sur

INSTTTUTO I.STATAL EI,ECTORA I Comisión de Fiscalización del
BAJA CAUFORNIA SUR Financiamiento de los Partidos Poliücos

demnollar y üif,ñ6@*s de pleblxlto y releréndum en el Esto& y los l^unic¡ptos. L6 *siones de todrrt los órganos electorol* de dtrección serón Nbl¡cos en

16 térñit6 Ere *f,ole lo Le!.

El ttÉtituto Esfatot Etxtorol ter'tdró o su corgo en lorma integrat y directa, odem& de los que determine lo Lq, los actlvlfues relqtlvc o Io copocitoclón electorol y
educació¡t cívlca, gagrafio electorol, los derecltu y prerrogattvt de lc ogrug.lon* y & 16 partidrls rrl,liücos, lmprestón de matertales electorolet, preporcción de

lo Jornda electorol, los amputos en los témlrrc6 que se¡lole lo Ley, declaroclón de wlldez y otorgamiento de constoncfa en los elecclones <k Diptaclcs locales y
Aiuntdntentos, cómputo de lo elecctón de Goberno&r det |-l¡tadF. de Aola ColtÍor¡/la lur en cada uno de los distñtos ElectoralÉ Uni,lrJm¡noles, sí C,/mo la r4ulocíón
de lo observoncio electoral y de los €ncuestos o sondeos de opinlón con flnes electorcles. Lo relotiw ol católogo generol de electores, Nrón electoral, Llstúo
rctninol y ctf/,encidt paro wtor on fotqrofía, se suJetoró o los cnnvenlos que celebre el ,nstituto Estotol Electorol con el t¡tstltuto Fe&rdl Electorol, preparor,
desorrollor y vlgtlat los procñs de plebtxito y releréndum en el E todp y !6 l{unlclplu. Lor s€5iones de todos los órganos etectoroles de dirección serón Ñblicos en

Iu términa que señole la Ley.

ARTlcuLos 0E LA LEy ELECToRAL DEL EsrADo DE BAJA cALtFoRNtA suR,

lR¡lCUtO 66,- Et tnst tuto Estatol Etectorat, es el organ¡firc públlco, autót}lj/¡rp en su funcionomlento e irúependlente en sus decisiones, úto& de
pernnoli&d Juridlco y poc¡l/¡'onto ptoplo, o ct¡lo catgo compete Io cardlnoción, preparaclón, deso¡rollo y vlglloncla de los procesos electoroles Nto (enovor
los hderes Legislotiw y Ejecutiw, osi conn los Ayuntomientos de lo Enttdod y de igual manerc, pteporc(, dxorrollar y vlgllor los procedimientr de plebiscito
y rcleréndum en el Estado y los l{unlc¡pios,

Tendró su rcsidenclo en lo Cludod Copltal del Estaú y o su int4rxión concurrlrón el fuder Legislotiw del Estda, con lo porttclpoción de los ciudodonos y
portidos políticos en lu térmlnos que dlspne la Constitucíón fulitico del Estaú y lo presente Ley.

El lr6.tttuto Estoaal Electorol se encorgoró de protvver y dtlundlr los prlnclplos y valores de la culturo democrót co,

El h]st¡tuto Estatal Electorol elobo¡aré, dminlstroró y ejerceró en lormo ouaónomo su ptáupuesto de egre'p/s que envloró pr conducto del Etecut¡vo al
Corts'teJo del Esta& pora su oprobaclón, lncluyendo en éste el flnanciamlento pitbllco de los portlbs D¡d,ltttcos, y estotá obllgodo o presentot su cuenta públlca
en ios térmlnos legol6.

c.- DE Los PARTTDoS PoLfTrcos

ARTICULOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTAOO DE BA.'A CALIFORNIA SIJR,
ARTbULO 30,- Tendrán at carácter de partidos golíticos:

l,- Nacionolet, los regrstra&s onte el ,nstituto Federal Electoral, y

tl.-Estotoles, los €onsfrtufdos y rqisttodos onte el lnstltuto Estatol Electorcl, en los térmircs de la Constttuclón fulítico del Estú de fujo Calilornio

',ur 
y erco Ley.

Los pf,rtidos ,p.litlcos nocionales y estotoles con rcg¡stto gozorán de per*nolldad Jurídlco pro tadpi los electos legoles.

entkUtO <C,. Sorr oütigoclooes de lot pqrtldot po!íttcos:
l.- Condwlr g¡s actlvtdades &ntro de los couces tqoles y olwtar su conducto y lo de srrs mllltontes a los prtnclplos del ?ltoú úemocrótico, respetondo
la llbre prtlcipctón oolittca de Ic demu prtl&s politlcos y los dereclps de los cludda¡ps;
Il,- filontener, el número mlnlmo de ollllodos requeri& poro su constttuclón y regtstro;
¡t1.. Ottentarse con lo deno¡ninoción, emblemo, color o colores que tengon rcglstrús;
lV,' Abttenerse de rccurrlr o lo vlolencia y o c&lquiet acto que tenga pr ob)eto o resultdo altercr el orden ptrbllco, perturbor el goce de tc Aorontlos
o lmpedlr el lunclonomlento rqular de los óryarcs de gobrert}4j
Y.' Cumpllr su rrlmos de oltllación y obserwr los procedim¡entos que señolen sus estatutos poro lo mrstuloctón de condl&tos;
Vl.. Contor con &mlclllo legol N¡o sus órganos direct¡ws y comuolcorlo af ,nstituto EJtotql Electorcl;
vll.. Comunrcar ol tnstltuto Estotal Electorol cwlquler nndficNión o su declorx,ión de princtptos, progromo de acclón o estotutos, dentro de los
trQlnta dlos sfgurentet a to lecha en que se tome el ocuerdo correspndtente WI el porttdr. 

'r/lltlco 
noctonol o estotal; en el c@ de los portiús

clitlcos estotoles dlchos ÍpdU¡<oclon6 no surtíñn electos hatto que et ConseJo General del tnstttuto tos declore oprobodos; lo restución deberó
diccat5€ en un pluo que tm excedo de veinte dit noturoles contfu o partlr de la presentoctón de la documentoclón correspndiente;
Vlll,. htbllcar y dVundir en las demorcociones electorcles en que port¡clpen, Ia platalormo electoral que el parttó y sus cand¡datas nstendrón en lo' elección de que se trctei
lX.- Garanttzar la pottlclpaclón y lo equtfu entrc lpmbrcs y muJeres en lc oprtuntdades p!ítlcas;
X.. Reg.lstrat o sus candldotos ante los organletns electoroles que procedo, conlorme o lo dts$testo en lo pr*ente Ley;
Xl.' CumPltt lu ocue¡&s que en períús de eleccloneJ tomen lot otgontstrpt electoroles en que roft¡clpen o tengon representación;
Xil.' Actl/r'r y aoductrse stn vkr(ulcE de dependenclo o subordtnoclón con partr&s, persióE Íístco6 o morales extranlerr, orgon $nos o entldodes
íntemoclonales y & mlnlstro6 de culto de aJ€rlquler rcalglón o secto;
Xlll.- Absteneae de cuolquler exp¡qlón que denlgre a los ct,Motps, o t6 t¡r,tttucionr públtcr o o otros paftrdrr plitios y s.E candrídatos,
futttclD,r en lq debotes, foros, mesa re&ndc y denc6 eventÉ otgonlzcdE6 Fr el tnstltuto.
Xlll ElS.' Apl¡cor el financlomtento de que dlspngan, pr cwlqulero de lc modall&des esublecldc en esta L€y, excttolvqnente poro ea :ostenimlento
de sus octlüdades ordlnorlc y espectftcas, 6i coao poro sulrogor aos g6tos de precompoña y comgaña;
xlv,- Brindot el opyo necesorlo gue se requlera paro la prócttco de lc oudltorlw y veñl¡cac¡ones que ordene el Instltuto E total Electoftl a través de
to Comlslón de Flscallzaclón del F¡nanclo''¡,lento de los po¡ttdos fut ttas;
xv¡ Cdyuwt con 16 autorldodes competentes porc que se rcthe, dentro de lu t¡elnto dios 5igu,entes ol úo de Io elecc!ón en qw pafttclpen, to
propgonda que en apyo de sus condldotos hubleren fi)o&, ptntodo, tmtalofu o emlttfu; y
XVl.- L6 demós gue estoblezco esto Ley,

D.. OEL FINANCIAAAIENTO DE LOS PARTIDOS POL¡TICOS

ARTICULOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CAUFORNIA SUR.
ARTICULO 51.. EI régimcn de flnanclamicnto de los porttdos políticos tendrá los sigulentes modotidades:

t,- Flnanclqnlento pltbll(,; y
tl.- F t nonctomte nto pilyoda,

EI f)norclomicnto públlco prewlece¡ó fr,b¡e e! de origen prlvo&.

ARThULO 52.. Los oportactotr/s o dqtot vos a los paftidos palítlc(tr. se suJetarán o los slgulentes dtsposicioncs:

Calle Constitucion No.415 Esq. Guillermr¡ Prieto. Col. Centro LaPaz, B C.S. Tel lFax 125 08 08' 123 43 20
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@ lnstitutoEstatat El

INSTTTUTO ESTATAL ELECTORAL

'rde,
Comisión de Fiscalización del

BA¡A CAUFORNIA SUR

ilm'&t/ec¡'t'ro'Le3fstottwyJtútcloldeloFQderocronydelrrEnüdodesFederativrytosayuntomtentos,s¿tro{os estoblectdosent¿#fifffi8'r"íJjffi,ffiIffiff,t3-ffili'fi::f púbttco tderot, *totot o muntciqt, cenüatizús, de'centrc.tza¿,s y
c) L6 nr,rt,&s oo,üttcos, prlonor fislr o *ri"lálii*t'"-rá;-',
d) La o¡gonlsrrtrr lntemoclonolq'& cwtquler notural:ezí;
c) Los mlnlstrF de culto, @cloctons, tgiestr6 o ogruÍx,cton{f, & anlquter reltgtón o Jecto;n ts ry!?ycue üvan o ttotr,len ¿n ;t axúonjúi-i-- - - -
g L6 empre mexlconcr de caiócter mer<lntil,

L6 
'rrt'ús 

pllttcc6 rc pdrán.mllcltor c¡édltos pro'enlenta de la ,¡¡nco de ds¡rollo pro er ltnonctomiento de sut a.ttvldades, Tqtpco Nrón rccrbtrryrtoc'onF de permna no tdenttltco@, an erreirrcn & ls obtentdc medtorr,i ,aiw notJzodc- en míünes o en lo via públtcn.lt" Los prttús ptíücos debcrón lntesiar un irgarc trterÁ "lis;d iJ'iia,t"rc¡¿i, árt"utitr;;ó;;';r;ú^¡suocrón de sts rccurns genercae, y de'ffimffi&';{",w;::¿tr:?#"#triii#"r'#i:!f.;;;¿;';;;;;;í;'¿"íi,;;o;;;'ái,i¡iittá'i*,érmtÁsy
Itt" turo Ia revlslón de 

'os 
.tnlormes' que los prt\s pt ü@t i;¿;:;;;;;tobre 

"! ?r¡se! y destttp de s¡¡ recursos onuales y de conpña, 4úncorreW.ndo' cl conn pro la ltscotlzactón ttsJi nnneJo ¿e sts teíur:,*¡,, ir- i*tttutr¿ ticorí¡*n ¿, r*iitzoc¡on dcl Flnanclantcnto & 16 tur,&,htittos' lntesrodo pr Iu' córeJeros ttii"rota_-'naiü*s--¿A;r;d;'p, a cr*"joóli"a'¿li)^r¡t ro Estatot Etectoror. Esto cqttsióntuncionaró de Ímneja permonence,'y ten&ó o tu oaryo, entre otrc otríbucroncs, Ia, srguiúrt*:a) Eloturor llneamtentos con baesiécntcs, oara tíl:ír*rniniii¡;'i;-i;í;;"t der;rry"n y 
^onto 

de tos tngrc-s que tos partítus príttcos recibonpr cwtqulet npdolldad.de ftnonctantento, al cotlp w emplec, y .{,ltcaclü;
',1"f:fi,,il'i2ff$,ntos'pra 

que tos .,rltas .,tilioitlürÍi'iü1"" ¿rsus rnsresos y esre.*,s y d. to bcumentoctón comprobatorto ebre et

"JXfH::í"W:urss sbre et ftnanctantenb que eierzon t6 
',rtla pttttc,x se opltguen estrrctq e inwtlobremente pro los activrdodes

d) soucttor o los Portidos *,lltlc*., cuon& lo consldere_-conueniente, rtndan.lnforme.detonaú respecto de sus tngr.-:, y egrcxrs:q neüso¡ los lnlormes que los prtldos 
',l¡lirq 

pre*nten sbie el *brn v desütp de sur' ,iár*s-in*t*, de precampatb y conpña ,,gún@r¡esp¿,¡,do;
klmigno cn el desempetu de as functutes, *Il:.|.Y 

!:tnterwnc¡ón.+t óryarc técnrco de la mote¡ro del tÉütuto Federol Electo¡ot, Fra que .,teoctúe ante 16 outori&es competénte, a lii ie superar, en su c(rc, la ltmlioate dc los_*cretos bonco¡tos, ftcructorro y Íiscol,r!":¿W'; ,X;:f:#'f}i;';f,;:#tr:ji,*'eti ciier"llá'i;iii,ñ' *totot eteiaiái,1á iiá,líl,l'¿" auütorí' dtrectomente, o a través de

z!!i-ry;!;li6;!ü!e';:n'::r:r[fr#,';¿1:"2?ffi:Lty;]:":Et*ol Electorat vtsitc de ve,uicoción a tos Nrtido' ",t'rc'' @n et nn de
h) Pre*ntat oI conxJo General det 

';ütui; 
Esío^ul ¿lectoiatiq cltc'iío,"iái*. pr^ule respecto de 16 aud,tod,^ y verf lcociones pro.tlcad6;l) tnlormar ot conseio Gemrot del Itutltrio éiotot etectiroi ¿e'1Á"iil"gtürúo¿n r" ;; ;;rd; iiárrw los portrús ptittcos deriva'ss ¿¿¡manelo de sus recur',s; det tncumltmtenn o * oitisoiíü ü'ñii^"iiiiJL quioc¡on-¿. i.i ,iiíil"i)", su c@, de tu nncrones que a su Jurctoproce&n;

üm:i::{;ái1.H;,'tr::l'itr,loortentactónv c*ríoneceortcproet cumpumrentode raobttsatones @ns¡ntuen 
",te 

afticutoi y

*¡kuto 51" Et ftnanciomiell¿o.Priu.o.do es aq.t¿t que no prcücne del erorlo público y taf'ró lss slgulent". Etolgolldodcs:t.. Flnonctúttento pr lá milltonclo;
ll.- Fimnclúttento de slm,ert¡zont€f,:
llt,. Autpft nonctomt ento ;
lV,. nnarrclo¡r t lento pr rendlmrentÉ, lon& y l¡dela,¡tttg/'; y

ii;f[:#*,,T#,Jí,::riltlL'::W':ftffilJ;"iJiiá,o¡w¿., de rtnonctomtento prtvo&, en con¡unto, pdrón ser mayrore, ot Ítn@c¡omrento

n¡kwo 55" El Íínot..ta\j,nto Por to d.,tltta¡",io estorá conÍon& N t6 ct,,t?_!1¡39yrr- ordimrlc y extroo.rdt¡rorl' de a.s ofllla&s, por t6@porto.'ot*t dQ sts orgonlz&loaes *ctotes y pr icr'irct.o'wtuntiáá i irÁláú-qá* condrdatos ryrtú iriluítÁ^"nte Nrc su, cún*ño-, conlorme a rastguf€nte3 regl6:

'r#::;:T[:ffi ffi¿Hf"f:#Iffir2fficodo ,xltttb deberó exsedtr recttu de ras cuot6 o a,¡,ttocrone, recibid', de los cwres deberó

';i,;:#,X,'H{,¿:'&i::E:#it:,ffi;:;#,ffit.o mint¡t",s v mdrtn"o y Io prtúicrdod d€ t6 ct,,.6 orcttnart, y extr@rdtnort, de suslll" Lc cwtas wluntoilos y pe'n*ti qiil; co¡tdl&t& o,",ften excrt,,r*nt*ate Frc sus camqño- tendñn et ltm.te que Ítle et óryoÉ inte,,no'ffii'¿1*"í!;trt¿,r¿ffHn',"#:,:i;yfi:y,i{li';;:;E#| ,, t;n d"ió íiá-üi¿" g*,* de cn pño que ttie et core¡o
an¡kuto 56" Et t!¡mnciomtcnto d' stmPocizantat eJtotó conÍotmú pt t6 o.n,¡tacton", o únotrvo., en d¡nero o en especre, hech6 a Io, portt*, oolitraos en',T¿W,Yi#:{In'¿:,WX!'iX,J"lX!!;:"#i#7"r,#,T;'XZi*o, o;;;;¿;-;;;;;;;d*enta trucrón t det ofttcuto52 de esto

2;ffríiit:ii'1,¡W_;!r:;;+'il:i:*i;;w"ffW"t,!m,#:;il¡,,onto totot,p excederó a,wotmente, p, catupart,& porirco,ll" k 16 @¡tactones en.dtne-¡o ¿.*iálii"¿¡Á" .".r0*-iáiioJi'-p":;AtJ,;ub ürdrc en¿o, gue 5€ horé constor tos dat6 de ldent,Íicación de!wtconte' stw qw hubtercn 
'ú obtentú iedtonte alri/- r"íiiiíáTi' yrittl1 o ,n ii iá ilitíá','i,"^pr" y cuonc,o no tmpuqucn vento de?:;W,i:!:i#fr'#itr:n;'alir,!rii*;-#i;"T¡{i!ffir, ,,et tntorme coüe'o,ndtente et n",nto totot obtent&. Lai grtacion*

llt" L6 a*rtoclones.en dlnero que ,fuu ,á'ü'ir*noi¡stro i,rrorot'ilti& p- .Iao, tendrán un 
'ímrte 

onwt egu,w¿ente or t,5% del n,onto totor& Í'r*ncton"tento ñbttco poro át nstiilÁiiiá'i, oru"íu", orit,Jii.i ,ñrentes otorsoú.o ti wiiiü p¡ttcos ea e! oñoque correspndo;'[;,:üffi'r:1ffi,##:,wr:s*ffi:E*w:{:ei##¿ii*",#:|.f;f itffi¿*,*¿¿;,;,i;;;;;;i'tr,o,,**
í;;lf.ffi,{tl1l7ffrHffi ';ú'o ríiueües *trrü, d^¡,,;;;;;;üirt, p- et cunpúínbnto der obJeto &! Frtth ,.,titlco que hoyo st&
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INSTITUTO F-STATAL ELECTORA ¡

BAIA CALIFORNIA SUR

ARTlcuLo. 57'- El outoÍtnanclamicnto estorá @rct tut& pr 16 tngre ^ cu.e .los 'rlrltdf,s 
rf,lrücoi obtetgon d€ sus acdvlda.tr,s promoctóm¡a tales comoconfererrlw, *pectóculos, luegos y ert6s, ewntot cultuioles, veníc edltó¡rc|á, Ei ounei y de propgoída utittio¿o, ct como cwlquler oua stm,or gt.reoltcen Para ollegorse lutbs; lu 1ue estorón.suJetor a la leyes correspndtentcsá su mtwatáo. p;;;Zl'¿A"t de- áiá uy, el óryorc tnter' rcr'nsable de loúntntstrodón &l tlmnclúnlento de cado 4rtt& pttttco repórtoró taingrmobtenlbs pr estc octtvrkes en tos tnloña r"óiuros.

an¡kuto 58" furo obterter Ílnoklamimto Por ratúimientos Ílnorcler('', 16 pa¡ttdos plittff,s @rán creor fon&s o lidctcomlms ?rn t DrJtilnnnlo o (pn 169ott .lonn qtF rectbon dlclooalmente a lc provenlentr &I itnanctffiiteito pit"*i, oi- que tás siilnipt-tr¡'¡iá-i* ¿tposnorn contentd' en el ofticuto 52frrcclón I y lo lrocclón llt del orttcuto 5ó y demt atspstctones qncauá * está t"v,-áierateria a tt¡p ae ,íiiúa iáuroa.
Los faúos y fldelcomlsos que se corctltuyon serón monelaips o ttovés de. lu operaclones boncorta y flnarc.terÉ que el órgo,p reryx,njf,bte de, Íttr,nctomrento decodo prtlú plttlco constdere onvmtentá, con excepclói de ta afrulslctón de ácclÁes bursátttes.
Los rcndimlmtos fincncleros obten¡ús a Üovés de esta n:r,doltffi deberán destlmrse para et cumpttmtento de los objettvos del Nrtt& or,littco.
aRTlculos DE Los Lll{EAHlExros PARI tA PR€sENTActóN DE Los rNFoR¡,rEs DEL oRIGEN y r¡pNTo DE Los rNGREsos y EGR€sos euE Los pARTrDospoÚncos Rrcl¡l¡¡ poR cuALqulER moouoto oi rrx¡icl¡r¡¡nro.
Attlculo 1' Este ordenonttenco estoblece lo: unQolle.ntoi poto la fuesentactón de tos lnlorm1 del orígn, tllonto y Dest m det llnoncltntento que perctban tosturtldos fulitt@s o cooltctonr Pr.cwlquler modolrdd, &t * o tt iiiáiÁl"1il y'iinont*ns coi¡oime o los cwtes éstos debe¡ón ttewt et r'lstro de susl"gre y egrces de lo llxatlzoc!ón dQ-ta &cumentactón conprobatórta ygre i-t nníe1o de xts recurios, en torí¿r-t*, de t6 dlso.r*to pr 16 orttculos sl,52,53,54,55' 56,57,58' 5e, 

^111, !!l lal' !a, 115, 116, tti, tt8, uaaE, iasziiñi,íig, ug a$, ue rER, 149 quArER, tu, t7o, t7ó,ztoy zsl Ets, zE3, rERtMctsos a) v b), 28ó eUATER y 2a6 quNeutEs de la Ley Eláctorot dei Esta& 2e ujiiátiprnto s,rr.

Itkulo 11" Los furttdos fuüücos.de.berón utlltzor pora el rcstenlmtento de sLB acttvldodes ordlnorlos permanentes, el monto de fircnctomlento pí,bltcodeterm'na& de onforml&d con et lncls b) ck Ia froición I det ortlcuto 53 a" io ley,-íia.pnatentemente de! línanctorúento pftvodo obtent& de @nromtdadcon los orttculos 55 ol 5E de lo Ley.
furc efecto cle lo5 Presentes Ltneomtentot, en to relatlw ol llnoncicn rento ordrnoño, se cotÉldera conp:l' GoÁco6 pro el nstenlmtento de octlviffies o¡dlnorls Pentonent5, la electuús en blenes y servlclos dattnaalot a lo reollzoc!ón & las octtvldodesadm'nistrattvr y de operaclón, durante e! ele¡ctclo onuol, que on reguerldris'paro la corcecución ie los progra^ori, netas, e¡tvldades y acctones l1lo¡",s pllos Partl&s tulíticos;
il' GoFto6 para el occco o lot medtos de comuntcac!ón dbllotos- a lo rodto y tetevtslón, lry ry medtos tmile:*ls y electróntcos, tos eleatua&s en se,lctosdestlno&s o P¡oPtctor to expslción, tnformaclón, aesariouo,,asatstóiiaíil¡oríiii to¡tue&niál áir.iíá-ií-"j"ntrto anuot, que *n rquertbs para topromoclón de Ia programos, metos, octlvtdades'y occlones ftJo&s pt'tos'porulcbs nülcos de susittqdoáei ,á¡unua y rcrmoles no relaclondos con toobtenclón del wto:

'#f#'::rfr:;#frit:;,'r:,iiífÉtff*"J É#J",':"'oón 
retoctondos con su operxtón ordtnoda durcnte et eJerctcro onuot, & conforñtd.u co,t los ttem,',s y

8.. PRESENTACóN Y REVISÉfl D€ INFOR,IES ANUALES

4l!,9*g_qE LA LEy ELEGToRAL DEL EsrADo DE lAra cALtFoRNta suR.
Atu t(uLs 5"" lt ¡nterPretoctÓn de la Prc*nte L€I/ se haró,conlome o.t6 ciltertos gromatlcal, stster',ótlco y lunctonot, otendtenb o lo d¡sptg to en et útttnopüralo dea orttculo 14 dc la const¡tuctón tulittca d; los ¿;tabs úntdos t^exlco¡ns.
En cumP'lmlento con lo dlsPuesto,pr e.l segundo pórtolo &l otticulo 40 de ta const¡tuaión fultttco de los Esto&s l)ntdq tylexlcotps, en ancordoncla con elArttculo 9o de lo parttculat det E:t*: los lerecha, la'parttcipoctón y tos oprtuntiu"i q,/3 qtc-t"y, egula tnct¡rye a aon mule¡es, ol tgwl que a lc hombres,
ffififfi"i7;!!ili"|i!'f;,,íH!,i#,il;:E#i::!::'páputorá, p', ;;,;;,'i;1li;,*bn de ros denhtnocioíes án séneío mócurüiaáaiiJ*to a r"sros

aerkuto 59" Los 
'rtrtldr,s 'r]l¡ttcF 

debeftón,Pfesentat onte lo comlsión de Flscoltzación det Flnonclomtento de to: porttdos potttrcos del lnst tuto Estatal
|;T;{;¿,:3::#{JZf/;|o:H ffi:ir*!ás 

tnsriá sue rectbon medtonte iuolqii",o ¿e tá ñiiiiáás-ie'-iinonciamtento, asi cottp de iu empteo y

1.. taformes onualel.:
o)' seún Presentús o mós tatdor dentro de los sesenta dtr6.hób!t* slgutentes al últttt.p dia de dtctembre det oño det ejerctclo que se reprta; yb)' En eI tnlorme onuol serón rc-,rtotus tos rrsrái-tállt"r v gosú ordrnotto;;ue los ñulüi"iititiiit-',áñi'ieot¡zaú du¡onte er eJercicro ob.eto dea'::^"'
lv" El prx'edlmlento Porc lo Preseñtaci&r y revlslón de tos.WtuEs.dc tos pailtdr xiritlcos.* eletoró a las slguicntcs regtas:o) La co.lsióa de Flo'olhaclón &l Flmnctqilento de t* furoaó" 

',,uucq 
coníori ál-{",rnto a* noturores pro reusr as u,Íorm". anuales y con ctento veintedio6 tnturales Poro rerg¡r los inlormes de precompna y cÁpán presentoús pi lÁ prttdos plldcos, Tel¡drá en io'.,o momento Ia Íocultod de g)licttor a losóryanos respnxbles del l'nonciotniento de i9t e"r{as friitcos lo áocumentociói ,iáiu poro omprobar la ve¡stdd de to rewttoú en tos informes;b) sI du'onte la reüslón de lot lnÍormes ta coá¡sbn iadiiie lo exlstencto & "rroiii ñ¡rrones t¿cntcas, notlficorá ol prttfu p1tlco que hublere tncuftrdo enella pra que' en un plmo de dtéz ao naoues rrntod",t'i'por* a" atcni. *u¡icocwi,Tre*.nte 16 acrorcc¡ones o rect¡ltcacrones gue estlme perttnentes;c) Al venclmlento de los Ptozos *tu\ú en et tncto olfr es.lo lracclón o,'rn iiíúl-or concedtdo pro lo rxtlficocrón de errcrcs u onn¡sioner, la comts'n'¿mf,:"#'¿tr,í:#|;i",'#,X';:?:y¿ffifi:l:l!!::!Xl::Xffi i;;;*,0 p,"sentíiot s,itii'íiii¡- *tes de trewrro ii itin'aet con 

"¡od) eI dlcton'f;n &b¿ki cmtc,rcr por lo menos:
t " El rcsultú y 16 conctuston€r de to revtstón de lc lnformes que hcyon Nesentú 16 ¡¡¡rtt¡,,s ,,,ltt cos;2.' En st cw, ro menctón de.rq e.nores e kregulorrddes er*,riro¿á'"i {osii¡on*;

. -1-Ei,:f!#)1::;,#:,:':!tr1ffi;::'::il2ffiii*;';;;i;;;t;;;;:ü*,'ptiü.o,,desp,'dehabert'r",tíÍ,cúconesenn;v
íir;:,::.':tri:S,T¿doj,ii:X':::ir##i"tj:::tot se'ptesentará eI dtctqnen v et provecto de rcstuc!ón sue hayo tormutaú to contstón, procdlen& a
f) Lu partlús ptttt'cE Ñrón tmpugnár (mte e7-írbunol Estotat.Etectorol el dlctomen y re*luclón que en su c@ * erntto pr et conselo Gene¡a. det ,n ,tutoEstotol Eaec.torot, en to lormo y téiyl-rns gryvtstos ,n-to'pinent" t"y; y
g) El co¡txJo Generol del tÉtttuto Estotai flxtorot ¿eláii:l" Remttir aI ftlbunot Estotol Etectorol, cwn& se hublerc tnterpuesto el rccurv, Junto (en éste, et dictotten cte ta cqntstón, la rc",luctó¡r delCorceJo General y eI tnlorme res8ct¡w;
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ARflculos oE Los LlllEAt lENTos PAR LA PREsEI{T ctóN DE Los rNFoRmEs DEt onGEN y fp¡lro DE Los rxcREsos y E6R€sot euE Los pARTtoos
PoLfTrcoS REc|lAx poR cuALeuttR iloDALtoaD DE FtxaxctAri¡Er{fo.

kticvlo 2. Para la rcvltlón & los lnlormcs gue 16 Porttdot fu-littcr o Ccrlltclonr pretentan lxcibrc al orlgan y dr¡itltp de gts rccurs onuolet, ck ptccompña ytb cottPtallo' se constltul¡ó um Comlslón de Flscottzoclón del Flmnclqúenco de loi furtl&s fulltlcos, tníqróao pr lot conl¡¡,le¡ot electorolct dcsigmAi pr ót
CotEtrh 6ancrcl dcl ltstltuto Fstotal Elactoraa d. tulo Coltlo,nto Sur. furc al óavlmpclto cle sus luaclirles. átctn co¡ntstdn te outt.toró ch unkcretorto¡o¡
l_éc:r!co(?)!dclpcrro,nal,dawyo.neccrorto,cntérmlncr 'tirloque 

atoDlrc"n !6'artculoseE,'99 lrx.ciónxm,a.,1¡LqEtectorot¿,,lEtu¿odeg;J;Colllonlo Sur y dcl ortículo 9 lrocclón !t, tncis A) óet Reglo¡t anto tnierlo¡ del tnstltuto Estatol Eteciorot't}. &l¡o Cottlórnta Sur.

Artlcula 3, Lu fu¡tldoa pv,litlcos ylo.Callclones deberón proprctonot o lo Cqnlslón, tot &tot y &cumentos oftclotes y llxoles gue garanttcen lo veroctdod de,9 rcror.cú Qn lut /nlormÉ eb,re e.l orlgen y nr,nto dQ tB itr¡.tc:ot, 6i cotrb la apilcoclón de ius cgrcsos, ai¡or^c á íos atspitctoÁes d. to L¿t Etectorol del*totb <k fup Colllornlo Sur y demds ordenamíentos en lo n:rc,terlo.

Ar¡kulo 1,' Lot Partrdoj hlltlco'., con bote en el artlcu.lo 52, lrocctón t, de to Ley, &berón tntegrcr un órgorc tnteftro, en orgú de to obtenctón y
oómlntttroclón d¿ los recu¡ss ordtnorlos y & cunpño, al <qno ck lo Ne;rintoctón dí-los Inlormes fínonctercs.blcln orgo* * consalcutró en tos tümtñs,fitdoltdes y coroctetísttco6 que cda Porat& fuIltlco detetmtne, Tcblend/d. lnlormor a'ta CoÁlstón, de su tntcgrxtón at lniclo del cJerctcto lixot@rr.tgrdtente y dc los combtos que en el mtsmo se prcscnten.

(...)

lrt\ulo 6. De contotnldad con.el articulo..sg de to lr,.y y ZO de la Ley dal Ststema de filedtos de tmp&no.(tón en ttuterto Electotot parc eI Esta.rc de BaJa
Colllo.mlo 9rr, lot.Plazc6 y térmlrcs concedtfu en Iu prisentes Lineomtentq se cútputo¡.án pr di(F noturol* duronae al prxe* eli,torot y pr dias hóbitescten& corrat'ú,nü el pcrlo& coñNerd/tdp antte &s 

'|,occ5ps 
electorales.

A¡tlculo t2" Los futaldot Folitfcos y Coaatctones, estd6 útttmot o trús del órgúI,'o lntcrrn e¡r(orgodo de la ll'r,nz(5 det potttb futttrco que haya ttdo
leslltna.cn.al convenlo .eipectlw, deberón presento¡ onte.lo-cot¡tstórr, la tnfoímcs (kI orlgen y núato & Ia lngrext qua recttf¡n pr cuoaqutar m&u&d(k ítnanclaml¿nto, 6í conro su empla y aplicoclón o trotés de los tdlorme onuir:,, dc precoñpne y com4l¡.,

ll ólSano lntefiip encorgú de los flnonzc deslgnoú en el convenlo de Coallctón, scró resprcoble aa tonto et conselo Cenerol tp emlto la relg¡luctón rccatdo olos lnlorma de conqño y se hayon agoto& lú rccurrcs lagoles cotrepndlentes,

4ltículo E3' Los lnlormes o¡uole, óe Necomcf,if1p y campln serón praento&s en |os formatos elabrús pr lo Comis!ón, aneros o ,6 g¡esences
l¡neo'nleniot.

Atücul9 E5,' Lot ¡nlorme5 onuoles debe¡ón ser Pretentafu pr los Pottlús fulitlcos clentro d. los gJs.nta dias hóbttei s,gutentes ol úlumo dto de dlclembrc det
eJerclclo gue se reprto, en lot tarmtnot del articuto 59 lro¿ióa t ln€ie o) de to
ter.

Artículo 86.- Lot lnlorma antnlcs debeún tet ocompoñús de lo slgulente &<umentoctón:
o) Los g5todos de cuenta bancotios mensuoles de tod.6 tc cuenté mqneJofus pr .l futttc' fif/titrco, arrewndientes ol eJerclcb que se lnformo, con susrcJpcctlvd6 concllloclorres y ourllio¡ de boncos;
b) Esto&s flrcnci.ros (Estob de los¡ctón fiNnclero y Estob de ¡6ultút), lot fulonzl! de coÍrprobocióo y anxlllores corrnpDdientes;
c! L9s conlrcles de lolios de los.¡eclbs exgedldc{ pr ct Parti& tulittco collorme a tos lormotos (f,toblectd(',.
d) Reloclón le rc9lbs expedldu Pr.concePto de pgos Fr reconoctrnlenio pr actudoaes rr,atttcrE (REpAp), que (kbeñ contenet número dc lotio, fecho,fry|le del benelictailo e ¡mm,fta: osí conp Io retoctón $r perono lístca dc riclb* irpauot'p, ¡¡;t"ioii"píLi-- -
e) El lnventotto lislco de bienes muebles e tnmueblcs esiotoiy nocaíor en iu coso; -
Í) Formatr y onexos corrrpndtenaes;
g) frllzos de ttBte$s, Egre*s, chque y Drorlo, seprodos y ordenodos consecutiw y crornlógtcamente con 9r tespecttva ctocumentoctón 

'l,Dl,tte;Itticulo E7' En los lnlotr,ñ onry|V' .{.ryeconnoño y cam4ña v.rón reprtús tos tr¡rrclos t9t9!6 y gostos ordrnodr que 16 turt!& &lliüc¿6 hayonreaümb durontc el e)erctclo-obletó del Inlorme, coa[órme o los lormotos.,A", 1pR-, "1C", "tXCAtSOí.tí., WCAISOS-.S-, "nTGRE OS -A'., ttlGREjf,S -At.,'INGRE'o''RFF", ',l{GR€sos-rRAilsFEn', qu€ * odjuntán o ettot Ltneürrianta cn ¿t ütEio t.
(...)

Artículo EE" Lot gottoJ d" orgonizoctón de los Procegt tnaeilD5 y ptecompñrE pora to selecctén de condldatos o catgot dc ete.c¡ón ppular que realtceo losPartibs hltatcos, serón reprtús en el informe onuol quc correipóndo.

Articulo lol" Los 
'lnÍorñes 

al.loles,-de.?l:cornpalto y compolro clcbcrón ser pe*ntfu o to comlstón, dcbldomante s.tscrttos p, ét o tos r*pnsobtes de!&gano lntartp del Portt& tulltlco o cooltclón en su c&, o gue se reliere el aicículo sz lrcccton n i to ti toiü;;;i¿ot tullatcos o cqltctones dorón o cptnce¡a lo s€cretoña Íécnlco & lo cotnlstón, eI rcmb¡e de él o lq tfr,rr,nsblcs ¿e ücl.r órfno l,,teilro, trIÍx,rrfible dc to dminlst¡oclón & 16 flrr,nz(6 .t tnicio deleJer clclo fl *aI corresptú, en t a.

lguolm¿nte ¡pttltcoún a la mlsma str.crctorío Técnlca, con lo deblda on/;lctryción, cwlguler cornblo que sc elaatúa an to tntegroc!ón del órgono antesmen<tonodp.

Artículo lo5" con et obJeto de formottzar.lo presentoctón de tos tnloilnr onuatet, de precorpño y campolto de los pa¡tr&, futitlco.' o cultclones en su coso,en el mqnento en gue el reprBQntonte, det Óigam tnterno cün4rezco onte lo Secietaiia r¿circo aá u cóÁislón, i tevonto¡ó el octo correspndíente en Ia quete Fantoró la lectn I loro de lecepclón dc la Inlormoctóa; 6i cotna a acnue ¿á as <bcumentot que lo acompoñe y Fr últlmo, t6 mantl"Jtocton6, ,l foJhublcro, gue el repre*ntontc det párttú qutsteri declo¡o¡.

Artículo 106" utro vez ptesentodris.Ior lnlorfir5 o la comtsión, esta &cumantoctón rc. Nró se( rnod4tcado; :Í,lo Nro set codrplañentodo o trovés deaclaroclonas o recttlicocion's dc¡lvdc de'la existenclo dc erro¡es u omlslonr técntcr detectadr cturonte el procerc de revlslón, atendten¡o o los dispuestopr eI ortlculo 59 lrocctón w inctfp b) de lo Ley.

H.. DE LAS SAilCIONES ADA{¡NISTRATIV^3.

ARÍÍCULOS DE I.A LEY ELECTORAL DEL E5TADO DE EA'A CAUFORNIA sUR.

Sur

Comisión de Fiscalizacktn del
Financiamiento de los Partidos Pollücos
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@ lnstitutoEstatal
tNsTrt'ul o tsTArAl. ÉLECTOR.{L

a lA CALIFoRNIA SUR

tnrtttuto Estotol Electoral tend¡ó 16 slgulent* atrlbwlones:
(...)
XXI!,- Vlgllar el cumpllmlmto & lo leglslaclón aLctorol y 16 drs'pslclonf, q.E con b@ en ellc se dlcten;
XXVI.- Apllca¡ 16 fincran€5 qúe correspnún conlomte o lc dlFsíclones ptevtsto en esta Ley;
XXX!.. ¡lo/mbror o los lnt.{,rcnte5 de la Cmtlslones de Flscolizoclón del Flmnclqiento de ¡os furttdps folitrcos; frtidps hlltlcos. Rsf.lstto y Prerrogottvl'; de

CqÚ/cttaclü Electorol y Eúractón Civlco; & Orgontza<íón y dcl Servlclo Prcl6ro¡'r,l Eleccoroti y de ldn'nlstroc¡ón y Logrst co gue te se¡|ú,lort en el
aralculo 9E de .,,ta leyt y cwlqu¡er otro que te cor}', dcre nece'r,rlo pro el meJor de*mpello de ss octlvt&et;

XXX!I.- bllclto¡, de ocwrb ol incl* | dc lo Írocclón !t! del orttculo 52 de 6to L"l, ol órgpno tnterno @rrespodlente o at d€'ppctn cootob'|e que dctemlne, se
reoltcen 16 oudttorlÚ y wrtÍtcoclorrlÉ del te y oplrcoclón de los rc3.rrfps Ílnonctero6 o ,6 furtldpt ,E,lítlcos que conddere pertlÉnte Io mwrto de los
CotwJeros El€<'toroles P¡optetodos d.l conse¡o Gencrol; qulan ú.lh¡ró 16 mecaninw de odJudlaaclón coftg5op,ndtentñ,

XXXfil.. Agrofur lo forma y térml¡ps en que los futtl&s fuIitlr,G úebe]'dñ cornprcbat ea oilgen y dc',t¡rc de t rs /ecurfp6 ltttoDcterot;
(...)

ARf kULo 279,- ,nderyndtentemente de to estabtect@. en el orticulo oncerlor, lc prtldf/s plltlcos o coaltclonfs frrón ser mnclonobs en los térmlrns quc se
.É,tablecen a contl nuxlóa:

t.- lfiulto de clncuento o clnco mll veces el hlo¡lo lÁinlmo Gene¡ol Vlgente en el Esto&;
il.- Con lo rcducclón h6to del 50t6 & a6 m¡nlst¡oc.ion5 del llmnclomlento 

'.ibltco, 
pr el petlúq,e señole lo r?5pluclón ¡aspcctlm;

Itt.- La *spenslón totot de lo entrego da tos rnrnrstroclooes del fi,'d,nctúúenao ñbUco. rcgún ,e le lndlque en lo rwl*tóa:
lY.- Lo suspetvlón de w registro cotr?p oÚ,taldo 

'',littc,;Y,. Lo conceloclón deltnlt¡w dc su reglstro cot p Nrt b 
'Ú,llttco; 

y
Vt.- Nesotlva del reglstro de cañdldotutos.

ARTbULO 280.. Los frlnclonr5 o que se rellere el orttculo onterrot, se le lmpondrón o 16 rF,rt!&s polttt(ls y a la coollclones, *gún lo grwe&d de lo fol?o, ea
los slgulentes coos:

l.- lrcumplan con lo prcvlsto con lo presente Lq, con lc resluclones o querbs del tnttlauto Éstotol Electo¡al o del fttbunol Estatol Electorolt
¡t.. Aaepten &noalrfr o opraoclonet ecotúnlco6 de las perl,]no6 o cnttdld,es qua no estén arprcemente Jo<uato& Frc ello, o sdlclten c(édlto' o
lo Sonca de Dcll,rrollo paro el linanclomlento da sus act¡üdodes en cont¡avenclón a to d¡tpu.Í'to Fr esta Ley;
lll.. Acegten &rrotttor o arortaclonr económlcu gue superen lt tlmltes señoldos en esto Lq:
tv,- b pr6enten la lnlorma de precor'tpoñat, co'nryroE y onuales en los aétmlrrot y plaos Nevlstos en 6ao Ley;
V.- lmptc€¡n o cntorpezcon la reollzoclón de lc at¿dltorlt quc dctermlnc al Conelo Gene¡al del l¡stltuto Estatal E actotuI en los t¿rmlrroÉ preüstos
pr et lncl* l) de lo lrocctón lll del orticulo 32 de esta Lq;
VL.bbre'psen 16 topes del llnonclomtento t€ñalodo en el orttculo 170 de e',ao L"y;
vtl.. lb ocoten lo dlsgvcsto en cl orticulo 179 dc lo presente Lq.
¡Aem.k, les scrón susttoidp/s de su mlntstroclón coftes,plñtente, los ¡ecurns que hq¡yo erogo& el lnstltuto E tatol Etectoral poro do¡ cumpltmlento o
dicha dtsrytclóni y
Vill,- En los cogs prevtstos en los arliculos 169, ,77 ü(10106 prlmeroy sryundoy 1E9 de aa presenae Ley.

AnTk¿j¿O 2Eó BtS.- kro ta t¡úlvld¿nllzq.tón dc lc s¡xlones ¿ gr€ se raltere ette Cqltuto, uno vez ocrediaú to existencto de uno tnlrocclón y st tmprtdr;rón, lo
atto¡¡M elgf:torol deür.ró wúr cn c¡r€nto 1(r crrcunstor7Klo6 gue rcdeori lo conúowtrtón úe la rcm'r odmtnlsttotiw, entre ott6, 16 stg.rlant6:

of Lo grwc& de lo repnúllld cn que se lncurroy la conventenclo de suprlmh N&tkos aue lnlrln)on, en cwlqule¡ formo, Ic dlsp.lclones &
€sto Lq, en otenclón ol blen Jurldlco tutelú, o lc eue * dlctm con fue en él;

b) L6 ctrcur'storrclÉ de nú, tlemP y lugat de la lnlrx,clóa;
c) Lq condlclones scleco¡únlco6 del lnf roctor;
.t) L6 condlctones externa y lw medla de cJccuclón:
a) Lo rclnct(i¿'ncro en al l.tcumpllmlf.'1to de obllgor,lone5, y
Í) En su co!,, eI fl'É,nao del &''Éflclo, lucro, dolb o perlulclo de¡lvo& dcl lrc.¡nptlmtanto óc obllgocioncs.

ARtk LO 2aó TER.- 5e of'¡t&roró rctnct(tr/nte ot tnlro<tor que lrjbtenc- stdb &cla¡odE ¡f{fÉ/túle del tnc,'/'¡ptlmtento o algtnú de ¡ar o¡¿tgclon€5 o qt'' te
refiere lo ge*nta Ley h'rlurro n*vsnente en lo mlsn'tr cotúucta lnlroctoro ol presente ordercmlento l4ol.
AnTkWO 2S6 QU[/'QUIES.- En to strstonctúlón de los yx,edlmlentos 

'r,tf;lot'tú¡f#,, 
x opllcoró *ple'joilo/nente, en lo ¡p pr?vltto co e,''to !ey, lo L.y det Ststemo

<h *lecllcÉ ck hrytgnocaón an ltb,te¡la Electoral Wa et Estú de fujo Colllornlo 9tr,

ARTfcutoS 0€ Los LTNEAM¡ENTo5 PARA l¡ pREsEñfAcróN DE Los tNFoRr{Es oEL oRTGEN y rioNTo DE Los rNGREsos y EGREsos euE Los pARTlDos
FOLÍTKOS RECIBAN POR CUALQUIER MDALIDAO DE FINANCIAAAIENTO,

Artícu,o 127,. El ConseJo aenerol deteÍmlnoró los str/nctone5 que debedn sar lmpuattat o lot furttdF/s golitlcos yto Coa|.lcton.t, qplronacs, precondldata o
catúldoto6 en moa.rlo dQ íl5f.ollzoclón y vlgllonclo de los recu¡ns, de conlormt&d o lo 5toblacl& cn los orticula 279, 2ü, 283 8lS, 2E6 $lt y 2ü fER.

ArCículo 12E.. Los Potttbs folltlcos ylo Cúltctones pdrón lmpugmr et dtctúten y re*luclón que en su c@ se emtto pr ea Conse|o Generot, en to lormo y
térml,Ps lndtcodp/t pr lo Ley y la Ley del Slstemt de Medlc de lmpugnoclón en hk'teño Etectorol poro el Estdo de BaJa Colllornlo fur.

Artícuio 129.. L6 
'r,ncton€á 

?(;onómicc6 que determlne et Co.Ée)o General que m hubte*n slh ¡ecurr!fu, o blen que Íuesen coaflrmodu pr et órgono
Jurlsdlccloml cornpetente, debeún ser r4godos onte el órea corresprútenta el httltuto: s! el lnlractor rn cumple con u obllgoc!ón, rl ,¡ntituto do¡ó vlstoá las
asto¡ldodas de lo Sxretorlo de Flnonzo6 o electo de quc proceún a su cobro onforme a lo legtslxlón oy'lcoble. En el cw de los furtldu fulltlcos, el monto
de lt mlstos se restoró de sut mlnlstractones de gato ordlnorlo conlorme o lo gua ie dctermtnc ¿n la resoluc!ón.

!.. PROCEDIMIENÍO Y FORTAS DE REV|SION.

ACTIVIDADES PRFITAI9 AL INICIO OE t-A REVISIOI{ OE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESoS ToTALES Y c'AsTos oROIMRIoS, CoRRESPoNDIENTES AL
¿rERCtCtO 2011.

Q¡.¡e €n fecha 25 de reptlembre de 2010 et Cmsejo Generat det Injtituro E tat¿l €tector¿] aprobó et proyqcto de pre'upsegto de egrcos gara et año ZOlt,
rnedi¡nte ¡cuerdo núrnero CG035- SEPTlEtvlERÉ-zol0, mlsmo que Inctuía et flnanciamiento público para lo,¡ Partidos Politlcor, determinado collornre al articuto 5l
fraccióñ | det mi¡¡no oedenamlento (egat.

L. S€cretarla Técnica de ta Comlstón de Flscatl¡aclón det Financiamlento de los Partidos Po(lticos en cumptlmiento a to ertablecido en el artículo 103 de los
Llnc¡ñiento' Para ta Prer€ritaciÓn de los Inform€s det origen y Almto de los Ingresos y Egr$os qu€ los P¡rtidos Potiticc Reciban por Cualquier Arodaüdad de
Fln¡nciamiento, informó ¡ loÉ Partidos Polifico,r ¡cerca del cómputo det ptazopara ta Cntre3a de toc inforrn€¡ anu¿[6 cotÍBpondietrtes at ejercicio 2011,
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INSTÍTUTO ESTATAI. ELECTORAL

BAJA CALIFORNIA SI¡R

Aunado a to antedor' se progorcionó asesorla y orientacioo p€rmanefite a todoJ y cada. uno de tos partldos potírico6 acreditados ante este InJtituto, en [or€ferente a los Llneamientos para la Pre¡entaclon ¿e tos lnlorines oe óiigá-v-mátíto ñ' ror rngr"r* i 4r"r"r iat; partidos potíticos recrban por cuatquierrnodaudad de financlamiento' con [a finalüad oe que oüá cumplimiento-guniuat-a iiJispooiciones det mlvno; adiclonatrr¡eñre se atendieron las Jot¡citudes dearrorías presentadas at respecto por lor paniOos joútfco¡ ¡ntere¡a¿os.

PÚ cmducto de la secretarla Técnica, ]a comislón de Fiscatizaciorr det Financiamiento de to9 partidos políticos recib¡ó tos lnformes anuates r$pecto de $rsfngresos y egreso,s corr6po¡rdientd al ejercic¡o de ZOft, en tas sigu¡entes fechas:

PRocE0ln¡ENTo DE Rtvl$óN oE Los tNFoRl Es DE tNGREsos rorALEs y GAsros oRDrNARros, coRREspoNDrENTEs AL EJERcrcro 2or r.
Procediendo ¿ su anátisis y revisión, conforme a los artícutos 59 fracción lv de (a Ley_Etectorat del Estado de Baja catffornia sur y toE, 110 y 111 de tosLineamlentos para ta Pr6entación de tos lnform€s aet oiigen y r$onto de.los Ingresoc y egr"sos que los partidos polit¡cor Reclban por cualquier 

^rodatidad 
deFlnanclamiento' así como form¿tos, instructivos, .at¿iogoJ"de .ir"ntas y guía coni.uitii"'ootá, apticábtes a {os partidos iotíticos Nacionates y Locates, en su caso,

il":}:trt$1::l',';llgffi.l ff?:1¿T.tilf¡i;¿i-* 
d" ,u, .rl"-',*.-ii iiáiü-.nr"Áto ¿" .e"ision l¿üimen'oe ror inrormeia í"t".;; egresos dei

l' En la prlmera etapa' !e realizó una revisión en la que 5e detectaron los errores y omis¡ones de carác¡er tecnico que presentaron los Informes anuales, a fin desolicitar a loE Partídos po(ítlco6 las actaraciones .ori"ipon¿i"ntes.

z' En ta legunda etapa' 5e Dr::egi9 a la etaboración del presente Dict¿men con¡olldado a efecto de su presentación at consejo Generat det Inst¡tuto EstatalElectorat, en tos rérminos estabtecfdos po, ta normattvtJJ lpttcabte.
El procedlmlento s€ñatado se ajustó a las normas y marco legat antes expuesto.
Durante la Primera etapa 5e pf-ocedió a ta revisión pormenorizada, tanto del inforrne como de la documentaclón cornproDatoria de rngre3o5 y egresos pre¡¡enradaPor cada partido político; verlflcando que la mivrÁ, coincldiera ¿g. t";1.;.a¿; ;; ;i';;'f*r* anuat correspondiente y que cumptiera cm lo *rabrec¡do en rateglstación aplicable; dlcho proceso rle revisión concl"vo ir z-l .o;_."i" alllüü'"no estando denvó oeti*mrno de ros j"oenra días posterrores a tarecepclón de los Informes anuates, según lo dfspuesto eía i.ticuto-si ñ.;d; ív, r^;ü il uL t. t-uy ¡tectorat ¿ái esiaio oe Baja ca¡fornia sur y artícuto roE delo5 Lineamlentos para ta Presentación de los lnrormes ¿eiortsen y r,ront; ¿G;;g;;;; egre¡os due to¡ parti¿os-porrircos Reciban por cualquier Modalidad deFinanclamlento.

considerando que en dicha revisión fueron detectados dlversos enores u omfsiones de canicter técnlco; en térmlnos det artícuto 5g, fraccion lv, inclso b) de taLey Etectorat det Estádo v artículo 111 de tos r-ineámreniói para ta Rresenti.ii"-á. Li r"ro^et Jeiór¡gi" v M;ñA tos Ingresos y Egresos que los partidos
i$'"t".tfi:Tr!:il3r.or'3,!;,11,91i:i¿1 

* Finan¿ra;i;;lo', a cada uno ¿"G Ñti¿* polítrcos les r"á,*ióiliiii¿o¡ por escriro dichos errores u o.nisiones

Por su parte y dentro det plazo legat.establecído, toc partidos potíticoo, remitleron a la comisión de Fiscalización de( Financíamlento de los parttdos potittcos sus
:fl:H:1,*ñ'fJ.'$#,:::!t:':iffiJj¿rectiriiaciárÁ, anexanó 

"" 
iui.*, ii'oá ¿ocumentaii&r 

"o,,rpiütái'L; d¡cho' erritos ruerm recepcionados

ia Sur
Comisión de Fiscalizac¡ón del

Financiamiento de los Partidos Poliücos
5€naranoose corllo Inlclo o't €Órnputo et dla 06 (seis) de enero de 2o12 concluyendo et día 09 (nueve) de abril de zo1z, según Botetín oficial det Gobierno detE¡tado número 2r, gfrándo5e offcioc a tos pa¡ticlos rorttrcos para riotiticartes dlcho cómputo.
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itr,$'.fr:TlT:S,::::iltr:i1:ff¿:,lijlfil?;yllJffgiff,ffi,: ffH,,f :;:tr.i*gl de] Financramienro de ros parudos poríricos procedíó a

YyJ.do :l ptazo para Fesenfr f-s-111r..,*", ;[liH:fH i.lffiltlt] ?it."?[tff]-{ilfi':j,t"?i" 
9. ros partido' po(iricos, de conrormidad con roesttbtecldo en et ¡rticulo 5e' fracción lv, tnclio;j-dü rev-eteclorái'JeiÉttiii'i" sr¡u carirórr¡isui,iriio-ro ro señárado en et artkuro,12 de rosL¡neamient* para ta Presentación de tos litr"'t"t ,fuió,"r'g""^i gr..* t* hillr* v Esrá*i qré roi p*tl¿or'üili.* Recrban por cuatqurer l,rodarrdad deFinanclamlentq procedió a ta.ctabor¿c¡ón da;t;;.üD;ú'tlamen consoli<rado, apiobán<fóse por uninrmrdad ¿" róió 

"i'¿la 
05 de Julio de 20r2, e Instruyéndose ala secretarla Técnka de (a comrsló. Pat.-qJ;;;;i;ráio¡.i* d;.;;;;'d:ñl'iü*prrtr¿o, potft¡cosi ¡ccr¿n Nicronar, Revorucronario Instrtucionar, de raRevotuclón Democrática' det rrabajo' 'v;t¿b'i;obgi;i.'¿" ¡l¿"r-, lr""irr;üürA;; (antesconvergencia), Nueva A¡anza y de Renovacíón sudcarfornianapara la presentacion de dlcho o¡ctainán, unto ¿e il-""Á¿Jii ¡"no det coneejo General del propro Instituro.

una vez presentado a cada uno 9 loo Pgrlidos Poaíticos en el apartado gue te Gorresponde, se envío e[ prerente dictamen consotidado y er prryecto de resoluciónconcspoñdlente, a la secret¡ria Gerrral det prop¡"i"iiiüii esiat"r erCtorii iJiiiüil?ii.* resares a que haya rugar.
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De esta fevlsión se. desprenden las ob:ervaclones. que se formutaron a cada uno de tos Institutos politicos, las rect¡flcacionB o aclaraclong que estimarmpe(inentes para solveftar dlchas observaclones y tai conctuslones de la revisión de cada una de ettas, miynié que se ¿át¿11¿n en et prerente oit"in*n, ut t"no.
de [o slguiente:

EI ,,dG' Sur
INSI'TTUTO LSTATAL EI,ECTORAL Comisión de Fiscalización del

BA¡A CALIFORNIA SUR
Financiamiento de los Partidos Políticos

PARnDo AccIÓN NACIoML.

Calle Conslilución No. 4i5 Esq, Guillermo Pnelo, Col. Centro La Paz, B.C.S, Tel tFax'. 125 08 08. 123 43 20

Con base en lo snterior, 5e le notificarm 17 {dieclsiete} de ob:erv¿clones, detalladas a continu¡¡cioo:

INGRESOS
ob¡ervaclón PAN l: De conformldad coñ el artícuto 52, fracción l, de ta Ley Etec¡oral del Estado.de BaJa catiforn¡a sur, artículos j, lg,2l y J0 de tosLin€amientos para la Presentaclón.de.lo¡ Info¡mes det oiiSen y l,tonio de tos lígresos y Egre5os que tos pari¡¿oo iait¡co reciban por cualquier 

^Aodalldad 
deFlnanciamlento, deberá acreditar et.orlgen d€ tas aportacioñes ie.m¡titantes v srm-p"tiraít.r 

"n 
efitivo regtstraaai en-tis siguientes pólizas de i¡rgresos, toda vezque únicanrenrc presentan copias de cnequesexp,eoiuoi por et H.i;s;üt ¿A¿ói;t* det Esudo,-así como transrerencias del crupo parlam€ntario d€lPartido Accim Nacional conK) soporte ¿e tá¡ mts¡ias. l¡erirás ¿eberá p.ünüí úi..ñáio. u."ptacrtr iiimaoa poriio. uno de 106 stmparizanr$ y mi¡tantes,en donde conste et rnonto de las aportaclorlc y copia de la credenclat pai" rótii áá cada una de ellas, asl coro ta d€más document¿ción que considerenéce6aria.

.t.- ¡NFORflE Oe t¡ R¡VrSlÓX pOR PART|DO pOLfnCO.

€qr relacion a su informe
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Respuestr dcl Partldo Polltlco: "Con respecto a los tramferencias rcoltzodos como oprtoclón del C. Luls Coppolo Jotlrcy la retención y deposlto lo hoce
dlrcctonente el grup porlomentailo ct$de 2006 o lo fecha, anexandp. como eprte copto de dicho translerenclo o lc pólizu de lngresos
(bfiewndlentes.
Las a'E/rtocionÉ rcallzodo5 por el C. José Refugio Corrlllo Sónchez fueron mediante depotito en electlw anexando como soporte los llrhc de depslto o lo
Pl-04 delU deSeptlembre 20ll y o taPl-05 del t7 de Octubre 2011 y no medionte cheque delCongrem del Estob como se indico en loobseNocrón PAN l.
Lo aportaclón reollzado por el C, Auredo Antonio fulanco Álvorez lue medlante deposlto de chque desde cuento o su tpmbre anexanb ca¡no eporte
copla del mlsno y Ítcho de deposito a Io Pt-06 del 19 de Septlembre 201 1 y no medionte chegue del Congreso del Estob como se lndlco en la obserwclón
PAN 1.

La apo¡toclóa reollzoda por el C. Pablo OJedo ltleza lue medlonte depslto en elqttvo onexon& co/'¡,o 
',''Erte 

Io flcho de deñs¡to o la Pl-08 del 19 de
kptlembrc 20ll y no medlante cheque del Congreo del Estú como se lndlco en lo observactón PAtl 1.

La ryrtoclón reotizodo pr la C. l orttzo lluñoz voryat lue medlonte deFsito en electlw anexan& como soporte la llcho de depstto o lo Pl-08 del 24 cle

Octubre 2011 y rc medlonte cheque del Congre* del Estodo cot¡rc se lndlca en la observoclón PAN 1,

Lo o,{,rtoclán reollzodo pr el C, Luls Albefto González Rlvera fue meüonte depóstto en electiw anexando como sr'porte lo Ílcha de defislto o lo Pl-09 del
21 de Octubra 2011 y rc medlonte cheque del Congre* del Estodo cottlo se lndica en la obserwclón PN,l L

Se onexa corta 5,,ltcltondo ol Grup Parlamentado hago la retenclón y entero a nuestro Comtté Dlrectlvo Estotol de lú cuot6 ordlnari6 y extrdp.¡dlnarls
de mone¡a glob¿l medlonte eI Congreso del Estadp de los slgutentes Orputodosi

l. Pablo strrgto Bo¡¡ón Plnto
2. Jlselo fues lkrtínez
3. Vlctor Ernesto tboúa üb.ntoyo
4. Gtl CuevoTabordlllo
5. ld,elo Gonzélez hbreno
6, Drra EIda Qropezo YllloleJo
7. Luls ltlartln Pérez Aurrlea

Cobe señalar que los lmprtes de los oprtoclones electuados pt coda uno de los mrlttont6 y s¡ñpotizontes se refleJon en los rec¡bs de
a,€]rtaclón llrmodos pr los mlgrnos y 16 carto6 qú? se onexon ol presente su autañzoclón poro que se efectúe su descuento y entero Pr parte del
Goblerno del Estob.
k onexon (slc) For,flúto de outorlzaclón de descuento debrdqnente ÍrrmadE (slc) de los slguientes mr{itonter:

t. Avilo 
^tttl6 

E¿rct 2,1, Ayols L.ón Jqgc
2. 

'.lv¿nc¡!ú.tFclcwtu. 
2r. CMgcó¡d.ñEll6lt wl

t. C6aN t@ Jw tqFl 2ó, Cdhb Istqr& AW rrt6b
1 , C.*h C?slp C¡grh@ 27 , Cúo GsMlgrdo gtq Zulw
5. C6looteeJwJagc 2a,CoaoLwE6@toürF
6. Coto bñqol Aú&Ie. 2?, DontrBqt ,tsqw lllam Gw&k+c
7. Ft@t Vórqtz F..n¿n tO. E9Jlrpzq VsEq Júge G¿birc
t. (*d¡ú b¿n Cql6 Altrcb tt . Arcb L*a tullin d.l Coñg, @EAaCúÉF.¿rlkoüt0r&
lO. @a¿l', Cútu F.&rtcg
| | . C*w 

'.rrlD 
blrút tuÍ81

12, lhuúo rü,'z M .brl.t
t J. &úgut I'b¿¡E ke.n¡.
11, RwFlleJoÉlbñl
15. bLrat 

'¿n<h.. 
fuc Ls

t6. Vo.taAgltrdr21/aQ|.
17, vcrdttodcCúobheldit
I a, verdtto Stlvo CswD
19, lwo Cnr<b Att.?6
20, oñfr¿6 E ¡ñú tuútct¿
21. Vú'grlorqtbrwlAl¡f,rao
22. l'lttql A.,jrl Lurc vcló'qÉz
¡t. Jot¿ R.tuS¡a Co..llloi¿dcbd

l. At!.WOwDtr.KorlN
t, Agttñ. Esañ bxúbl, Agut&zro,tn$nyo
¡. 

^lYw¡ 
ifv6 ,,t t€fg. M. Ca'@¡ct Chrtt?9Pltt Alcrtq

a. Atdred. lebp Ua.t túrkla
7. krcob Lnl Gonill A!'lqd9

Calle C<¡nstrtución No.415 Esq. Guillermo

,2. G.an Pglqlot vlcaq r*4c
,t. atdcw AlcoDtü 

^UoMt1. Ye.lot R4rct rlodb ElltoFah
t5. l.bdtm v.go Atñn&
t6 , Ltórw Ws Vqónla Alc jo¡úto
27 . *tÉidoz. hvlt Corloa
t¿, , el9z Vorgü ),bfl''ao
3t, tuIp lD..tu E€|.ñ
1O, Ra''dE. Arpdq bb+yfr
11. Ftlft Rñtfrt Y.hl Pwla
a2. ,r@ C6aa n,ddto
4t. Vilbncl Ro.t'.l ll*tu Aa&l(F
4. blr8rc lerc Ctntlllo Potrtcio
15 . Ywn Cqh Pcúo Araw

25. 6.@0 Eglw Jot¿ @
ta. ?¿cñ {J{',ra Ltit.Jc<ob
27, g)tama.CútáÍ?odo
2t. 8utt6 Alvüú Rlp!.no
2t, C.ñ(JE Agt/¿lÉ. Jctü )hüal
,0, CgÑcha Fw AtutslÁo ,larlq
Jt. Co.l6 Cotd.ra l,¿nli

Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel I Fax: 125 08 08, 123 43 20

www ieebcs.org.ntx

Se oncxon Formato de outortzoclón de descuento debtdomente ll¡modo de los slgulentes Stmpotizantet:

1ó



@ Instituto Estatal Electoral'de
INSTÍTUTO ESTATAT ELECTORAT

BA.IA CAf,IFOBNIA SUR

¡'|¡rb¡'{

'lilcndoz¡ Almad¡

I Sallnes A¡n¡o Roberto

lt2, tu¡rhl ,,igttlE.bú 
^núfo,tt. B,b Attudq Jo* Alb..to

t t1, CoI&tó., B.rúl hlígwl Ant l
t t5, Cw.ho Pcl,p ttó¡j<o
1U, Co@ ao!!ú Gc(qdo
,t7, Corr¡Uo ?.t t Alaio,rdro
ltt, Cqa6tuti.EütsAlao
lt9. C.w tfot*o¡p Fa¡Ntrdp
UO, Conq Pc'E EdtB.&
t4r, Cqqrublot Flda Jú¿ *anu.l
t.l;r, 0e h Na Anfitto Alv!.o
l1t. Eill4lcz hlÉq Cúlq ,lltGt
t+4, Cts¡¿, lb.bt Ywta b¿'¡/a
115, tLrúo lol@ta t¡arlo CttfatÉ
Uó. Lturntq üt,t& 6&tu dc Jat/ú,
147, Lópc¿Leóo Lult cnrtqa
1lJ. lletatñ Aubfrot Alw l$el
119. lhdú O<hd &alqntn
151r. tadrÑ vüg6,lÜtcp'
151, Ik,tdprc tLd,Mlo Car
152. l¿.nb.o P¿alao J*l Anaotlo
I 5t. l¡E2a rtb<lp¿o ¡¿lor¡@
151. *bn¡úld E plw s.iltugo
ItS. S¿¡tdr.s G.rol¡b tputo EialbtÉ
lt6. SMy. @tzóla.Jort
|57. hrrdúaol kLñn rú.1 t*tñ¡.no
l'e, tunaq Günóla tÁt Jetü
15r. brtt S¿n<lrz vTctq 

^ont&. tob@ Ls.ot|oga J.rtü
t6l. 5olqtoR,f''tefugEwlto
142. faiq @rcto br¿ óc &tlis
l6t. Tooa tütqg RiaüdÚ
1é4. lñeS¡wl6Anúlre
,m, frúYtiI tt naa@. Xugo IoMl
l7l. frullllo t¿Ddr., Jesh
ln. UnúÉrtraJuñ,.¡lÉ¡t.
trt, 

'¿ltldoL.¿¡C/itabn

conclu¡lón: fubsana Parcialmente,.toda Yel qu€ el Partldo Po(itico acrecti!ó-e(-origeo de (as ¿portaclones en ef€cgyo de mllitánter, por la can'dad des287'271'02 (dosclentos ochenta v siete mlt do¿ientor setenta y c¡nco pesos oz¡roo Ñl y simpattántiipoiia caniioaa de s289,024.65 (dortentos ochenta ynuerrc mil ¡€tenta y cuatro pesos 65/100 
'rtt{}, 

que r€ enumerañ en laitistas qre anteclá"n, má¡antilécroot &-'i'portactone¡ d€bidarnente firmadG por lojmlvnos y la¡ c¡ft¡s de autorización firrnada pii iada uno de eltos, en ñ4-$.Jtu; ii¡-consentimiento paiá qr" s. eíectúen los de¡cuentos y enteros, respectoa.su percepctón, pof parte del H. congreso y'Gobierno det esu¿o áe c"ji c"iriáiiti si|r.-'sin embrrgo' e[ Partido Acción Nacionat fue omlso en reallzar at3óna rnanttesta.lor o p.uruntur documento atguno que acredrte ta, aponac¡ones de tos
:'ffi[?::?tn ,f:mái[:i"TL'.X!::,'tr ffi::,f,'ú ñ;;l rá;;-;;iü; Je'.is rrranuer, así como oeimlrtairte c. rranciscó Jiüer Éza Ra¿üra,

California Sur

Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Politicos

Cú,1@ Laür ¡ttua ALlonto
CaEtu r¡d|h..lsaC^úary
CeríoytilúñlCorl6(úaoLoreRq,,ctl4
Cdlú C,¡mFaoJrtsor?d,sb
Ctriw ltóá Erúao
&'t*rG.@óla,,,JgalRú(lo
Pcczñúrgur Jal ltwtb
hÉ¡.. S.pilw¿o Cdgot Al"xl,
P.rg/¡l I*u Jai Lvtt
qnlonltuttÉzOw
Rq¡t n @¡clt &rÉ
BdñteC*nldofwt*o J@k¡
tu N ,,a.tqo fud¡tto
núz Aoú¿l?z Fciipc & Jaü
tcft@ & lo aú. tuttl<b G.t*l

',r4lr 
Caúnlll6 G¿tñtt

\ercy Cdtuo rv&l
Yol¿lYb 

^uwa ^frodtoVoldivltr 8otaldo k.t¡o
Valtlc¡r. bto¡.t l.b¡7fr
V@qr.z Vol¿G raw LU¡o
Vq¿a Vet¡lafia milel ¡l!.tto
vúq6L6tdnúU.l
Zúb^víla8otfto
üt ú0. (a..¡. Íffi
lkehlto&Jf,ctrr/4MI
frclo tllgero J.tu a¡tb.t^
Vllút r.lrLña C.s
A.6to lt'a.rdb Ahobth
AjtolarwAnm
Aguilo. V illaetercfo ednuaú
Aguim R@Lt A¿nlq
Awnú¡iz a'ppo F¿llx Al'ly'pñ
AnEdo. Httúo Jw Lvrt
Atltuío Cqb Aoi}.l
AEúl Ce,6 tr'8cliq
E 6 lae ,lgrto Lwdat
AEI¿í Vilto*lp. Nldlo lrfa¡rd<a
arlkt Rúto Roürñ t!ñb
&rolct btúqol Jas6 glváar. FaUá^
8.lt@ rkrofto 9N l,ü'¿

t.
,,
lo.
lt.
12.
,t.
11.
t5.
ta,
17.
ta,
t).
¿o.
21.
22,
zt,
2L

1?.
$.
51.
52.
5J.
t1,
55.
5ó.
57.
54,
59.
ó0,
é1.
62.
ót,
ta,
6t,
66.
67.
6E.
69.
,0-
71.
72-
7t.

Avf''{ Eti,ñ ho¡&
A:*,'8'dti,d,t@UN
hr¡66CbnlEpt U¡g.WlM
hltrúi<@JedClwna.
&ll'Únrlbd'd,El.t6
Cól¿¿t tlrttKo tlÉlo
Cúl,ro Alw F.oÉl*o ,,rdk.
CúrnB Frrsq Édgq 

'.ú¡hCote /@tb f.t,tl&¿g.,6Rt6twnúEo M¡k
ogr'/,otg*tqbtIñVw
FanJ,¡d.z tulql .htit O.tqrc
nñCotark.htul*l
CnlL¡.b CM<ho rloto tugl
Gttllo lodtlgvt ¡llnl
(a..í. t**.b RqrN ¡E

@¡<b tuÍlc. rlictt 
^I@@rcb t&,rrc,b{fq@t&

Corcío 
',/¡d.¿ 

Utt Eniqn
A..olb Lwqo GMrc
6tóF Co&a lk¡lo Yotllto
Gów ¡u¡oln thllúto
Oüw l+p. y'(aüid
Aów Ztu c rlotÉa tltt@
A@ilecc¡e J6¿ ,'hBt
c@ALth?doJ¡',Nqdp
6eüa Ae¿kz Corlot Ewtao
Gomóta l1'dlE AD.l
Goúó|.z Rtvm R@
c.nilca Cw Cql6 A/¡{,ft.o
Cua¡¿.ra l,lo Ad,la¡
tkn&*t Wd ,ügua 

^tBclHigr@ aeqáld odtu
HlgFra lqra Lwlo ttnl
,bda l,útptto Rosr,o $L&d
^t&aAwilonaoAñ¡doLóp¿t lbaalo F.¡nn&
LSa rlñoro Ytdrd Enrlqraag
LK.ro ü.r.1& J@
Lu9o Rult Jwn Ado$o
#gcl6 Fcr.Maz .bd Aqillaffi lN erv , dto & cLo b wno cffi-l,bcl6 y tktn¿údcz .br¿ CuiU@

71. lútwa Co*rc Jú¿ Utt C.s
,t, ,tl¿'tiÉz pel¿ Jqge tulel
7ó. ,/gníE Vúdlto R@Ll
f 7. *bywol Arvhu F¡oÉtw J€yicr
7t. lkdlE d. lo fob tb/lwd
79. Nt*z SArrtNz /,igEl
tO. ltu Vdú,l¡Eo
tl , l,bllrc ANdilü Aatqb Octq|¡
42. l&c.M AI/¡NI Rlaú.to
,r. O<h@ giúte Jwd
U. Oj.& Cotarc C.iitao E¡,r¡/mI
t5, Olü. Ve.óvco tAbqa ht l
t6. Oltw u@, FotJt to
l7^, O'pctlr.tw t¡or¿lct U.d'',ot H@ CsttittF
tt. O.o.bt L@a .bl l¡,ñbl '
a?. Ora.goa!1c.¡pt1&o
m. OraE ZsúroÉ ü[cllo
91. EqlwWLrtJ@ttotrl
92, C,lt€¡t ToLd! .btúE Fqt atu
9t, c,tq¡¿Ycptz.Mt.aotl]ottt,
94. @Mila Ftol t/Enin
95, A?lurac tau¡ltloRwón
1ó. Pry'to¡pu AF/E Rqnldo
97. l *N v.l¿Ko A¿rion
9e , tu¡Fz kpittt& clorcl
99. OcotwAvlbtuñAretl
14,. Ort.to )t g.Ib notún
lO1. tuletowto.w A.tcñ lvaa
1O2. lhlGlú Cu¡rc Rqa Corrutrc
tot. PcUú &.ro or.tlo Volord.
lU. P''bVcI.k rletd!tuü¡o
|Ot. PlqcÉb Eülqnz Jfjr 

^¡!.foloa. P{d/Ez/'2gloJqnPEilo
l6t. tu ¡rtr¿ C,ó,na, Jd /u'ljdfo
t&. RútM Roilet FftrA% .!qt.r
t6f , RiÚúc fpffio tta.ro Lutt
tA. ñoí6l4l¡j1ú, hModpr
lé9, Rú.ítú. fqtckdo tl¡ttúa¡to

t2.
.'t.
v,
,t.
JÉ.
t7.
Ja.
,9,
¿tO,

1t.
L.
1t,
11,
15.
aó.
a7.
4.
to7.
tu.
t0t,
tro,
ttt.
112.
ltt,
tll,
tt5,
,ra.
1tr.
Ita.
tt9.
tN.
t2t.
r22,
,2t,
I I1.
125.
| 26.
127,
,ta.
,7r.
tn.
trr.
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'll€za Selgado Jesús lrt¡nuel

' Frariclrco Jrüer lileza R¡dill¡

Además, respecto a las aportacion€s detaltadas a continuación d€l militante C. Luis Coppola Joffroy y en retación con la conctuslón de la Observación PAN 7, el
Partido Acclón Nacional, señató que tas (ransferencias de las aportaciones, las retenclones y depositos, las realiza directamente el grupo partamentario det PAN

desde el año Z0Oó a la fecha, sin embargo, omitió presentar documentación comprobatoria atguna (los tatonario6 de pago de nómina en tos que se reflejara [a

aptkacion det dercuento sobre la dieta mensuat del C, Luis Coppota Jofroy ó copia de la carta de aceptacloo det trabajador para et descuento vía nómlna por
concegto de 'ryrtaclones wlunaarios" a favor del Partido Arclón Nacional o atgún olro documento que coovin¡era a los intereses det Partido), con lo cual
acredltara a esta Comisión de Fiscalizacion e( rigen de las aportaciones que se detallan a continuación, las cuales üenen Jopoítadas rnedlante transferencias
etectronicas interbarrcarlas det Grupo Partamentarlo del Partido AEcion N¡cion¿t:

En cons€cuencia e( Partido Acción Nactonal no acreditó que las aportaciones por ta cantldad de 579,154.ó4 (selent¡ y nueve mit clento c¡ncuenta y cuatro petos
ó4llm /$¡l), soportadas mediante cheques expedidos por el H. Coogreso y det Gobierno del Estado, asf como ransferencias det Grupo Parlamentarlo det Partido
Acciq¡ Nacionat, corresponden a aportaciones & mititante y simp¿tizantes, mediante retenciones a su3 pagos de sueldo; eito cotr ta flnalldad de tener la celteza
de [a veracldad de to reponado en su5 lngresos, de acuerdo a to estabtecido en lo¡ artículos 52 de ta Ley Etectoral del E3tsdo de Baja Catifornla Sur, 3 y 19 de tos
Lineamiento. para la Presentación de tos lnformes det Orlgen y Monto de los lngresos y Egresos que los P¡rtldos Potiticos recib¡ñ por cuatquier ilodatldad de
Flnanciamlento, 106 cua[6 señalan:

Fundam.nto La¡rl: Ley Electorat det Estado de BaJa Catifornla 9)r: "Nticulo 52, lrocclón l.- Las qorta.lon* o domtlvos a los partlbs plitlcos * suJetorón o
los slgu¡entei dl'pc5,lclonesi

,, l{o pdrán reoll¿ar oportactonel o dorrotlvos a lor portldE/s polltlcos, en dlnero o en especre, pr sl o pr tercet6 petsn06 fistcr¡s o rttprcles y boJo
nl tButl,¿ ct rcunstoncl o i
o) Lo¡ Foderes EJecutiw, Legislaclw y Júdlctal de lo Fede¡oclón y de los Entt&des Federotlvas y 16 Ayuntomlentos, 5tr/aYo 16 6toblecl&t en la

Ne*nte L"yt
b) Los dependenclos, entldod* u orgonlsmos de ta odmlnlstraclón públlco federcl, estotol o munlclpol, centrollzodos, descentrcl¡zobs y demós

Wroestat:oles y los órganos de goblerno dei otsttlto Federol;
(-.)

Lineamientos: 'Artículo 3,- Los furtld$ fulitlcot ylo Coallctones debeún prcporc¡onot o lo Comlstd|n, los datos y documentos oÍtctales y fixoles que goronticen
la ve¡acldod de lo ¡eoo¡tado en sus tnform* sbre el orlgen y monto de sus lngresos, osi como lo opl¡coc¡ún de tus egregs, conlorme o los disposlciones de lo
Ley Electorol del Estú de BaJa Colllornlo Sur y demós ordenomlentos en la moterlo; Ar¿rculo 19,. En n¡ryún co6o y bolo n nguno clÍcutrstonclo lu per5F.nc a los
gue se reflere eI orticulo 52, ¡racctón I de lo Lcy, pdrón reollzor aD,,ttoclones o únotlws o lot Parttús tulittcos, Coollclonf5, precandl&tos o condldotos, en
dtnerc o especie, pr sl o Fr tercercs persr,nor lrslcro ¡rlrro/es",

Oerivado de lo anterior esta falta es sancionable con mutta.

Observaclón PAN 2.- De conformldad con tos artfcutos 7,21 y 29 de los Llneamientoe para [a Presentación de los Informes del Origen y rilonto de los lngresos y
Egreros que [o3 Panldor Polítlcos reclban gor cualquler rnodatidad de Flnanclamlerito, deberá presentar tos reclbos de aportaciones de mitltantg y simpatizantB,
cofrx, soporte de tas siguientes pótizas de ingresm:

Calfe Constrtuc¡ón No.415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro LaPaz, B.C S. Tel lFax:125 08 08, 123 43 20
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Pü lo tanto' et P¡ddo no soPortó debldarEnte rus lryreJoamedl.nte reclbG de aportaclon6 de mllttante¡ por la canudad de 52,a0.00 (do*lent6 cuarentapeet m/100 mN)' t"l v como [o *tablecen lor anícutó i y p-a @ rr;$$i;'pñ u pre¡entaer¿n d" ú-i"fonno del orrgen y rrrcrro de ros rnsresor yEEeos que loo Prnldq Po{iticot reclban por cualquieitrlodait¿ao ¿e flnanc¡mi"nio,-r5J.-u.t", :eñatan:
FundameT to Le8al: Llneamlentos: 

."Artlcuto 7..' toi tng¡e''rÁ en^efectlw onn en etpecla que fec¡bon to| furttús futtttcor. pr cwlqtlero de tq múIldl'¿e-
tr!:Htri{#:#ir,#"t:!.i!eoean rqtsiar'r contc'ibtemilnte v e¡t¿' iúiii'iai¡a ;;-Ia i;;;;;;toáói iina v t,,cat @rrcq',tútente, v t6 que
rodos lo¡ lrryrr& en elacttw te'lblús pr cualqttcr tlp dc. fimrcta',úen.to, *rdn npnfda @n 16 Ítc,t6 de dcúrto en oitgtnot y que ctJ,3nten con et serotkt banc'o' cI ¡eclb @fi'{f,,'útente oiarfuab'pr el'tnsittuto esatat ebcuioi o1á-iqt,,- de ra a nprobontet tm*e'* cte t6 ttot,,Íerenctc etectróntcos

ffi;Lyf#r&Tfffi,:r[1:'*" emtitú pr ét ung, tos cwta deberén r.ú*rvarse Qnexos-o tos recl,"'-'ersedt&s pr et nrtta niúco y a tu
L'o co¡n¡s'ür Pdró rcquedr o 16 Pottt&' ft,ttdclÉ- w-a gue pre*nten los doctrnrcntos qE r*,",lden 16 Ír,vtmiuontos ,¡¡ncañg, q,n * dertven de sus escados decuento; Atticulo 27.' t-oo,rrrt.'ot quc perclban ú n¡u¿á ¡oliticos o cÁliii*á-dl'it* ,intt',t s, 

"; ¿i;¿ii--;an 
",pecra, 

ertoñn conÍo¡n,an,s pr rassntooou'gatorlqorümrlo6vcxtrordtnorlcdeesaltu"dt,p,tá-rririilitiitáü'-'orgontzactón¿t;¿rot;;iprr.cr_oo¡as 
wtuntoil'yper*noterguelos Neconúldot'n y condldotos o4rten exctt'lwn ente'pta.sus precon,,,n,r y ca n,",hc', 1egún co¡res,",n&, atendrencto Io cisp.,sto pr ea oftculo 55 de !oLq' deblmú respl&rsc con uno cqlo de los-redbs l6u*, .coplo t"gloii úr-*,-Ñl*t ¿, ra credcnc.tor pora wtor y r,{Jrttrotse ,q{rn eI lorr",to -RA- t ,.(ANEo 1); Articub zc" ts tngteso; cn Qlecttw lu9 e.iriu* w-nrttáos eáuucc o cuucnnes de sqstúüzont' otendarón o ro üs'nsto p¡ er orrcuro5ó & to Ler rctF@tue¿ @n @pto *}ds rectod ¡áíi'at, ysti i ññái1;í;t: ¡ñÉro <t, c,E d¿b.;ó;-;;nléli¡ cot¡o nintno er mnbre ó de,*,nrmción&l tut'ú pd'ctco' dooúcilb.ftsá, c¿atu rscái íli-el i,fora ie<tbt& 

^t ,rtu ,¿;;'y relrc! lecrn & expcdtctón y ltmrc & t6 fu'¡orott' outortztu.br lo qtc rqecta o ta w¡úctones ,n es¡ia, aroíii;t 
"tí;;-;r'r-;;;;; E'*tlütin ,"sirn t6 afttcutos 2s y 21 da t6 Ne*ntes L'*üt tento.,.

€sta falta es srnclonaue co.t multa.

ob¡crvxfón PA¡{ t" De cmformldad Gdr tG artlculo¡ 7, 27 
.y .29 de tos Lineamlentoo gara la presentación de loc lnfsrner dl orrry y rúonto dc 106 Ingresos yEgresoc que 16 P.rtidor PolfticsÍ{!+n^por cu¡tquGi rbJif¡inO ¿e n*ncrám¡enió, ¿áür¡ pre¡entür tos recibo, de aport.ctsres de mtiltanteg con número¡ defotio: 269, 271, t00, 302, 303, Tt, !g-ó, ¡i.g,-ii!,_tr! iii, l5 3:5, ¡42, t43, 3$,'¡¡rl ¿a l¡z 

"t 
35,er l6Er 3óe, d;a!n ar t76, det J7E ar te6, det 405 ar 407,det'ff'f al 420, dd 4¿ at 431, <'"!r'{ó gl 416,4ú¡2, cit,d,tctl atú8,-acni¡'si;4'ai;4s4, +l 4só at j¿0, ,ía jázli szc, de( 535 ar 58ó, de( 56e al ó00 y oo4;asimlsmo deberá prcentar lc reclboo ¿e apoh¡ctóne¡ áJirhp.iltnt"i .ó rarós no'.eroq 2, del 4 a( s, del 12 at 14, del tó a] 2f , det 2t at ó4, de( óó at t23,
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Financiamiento de los Partidos Políticos
de( 125 at 1ló, det l3E al 214, &t250 at ll3, 315, 317, llE, det 320 al &6,470, det 478 ¿t 460, det 485 ¿1. 529, det 532 at ó95, del 698 al 702, 704,706 y de! 708
al 713; en el c¡so de qje hubiera reclbos cancetados, deberá presentartoc.

Ro¡puest! dcl Partldo Polltico: "Se onexon los recróos de opftacíón de millcontes concelodos con los lollos sigurentei del 395 of 398,449, 454 o
556, 524 ol 530, 535 ol 53E y del 591 al óOO

5e cnexoa lo¡ reclfu de opttoción de slmpotizanies concelodp/s @n los lollos slgu¡entes ll0 o 123, 230 o 241, 429 o 461, 178 a 4K), 485 o 189, 643, 662 a ó95
LoJ rcc¡0ps óe stmryttzantes con tollo6 del 7O9 oI 712 s entregorcn con el lnÍo¡me, anexos a Ia Pl 25 del 20 de dlclembre de 2At1. Se anexa aplo de los mismos:
l. 7$) lvúo Edgarh tulido Cruz
2.710 Blonóym Avlla Agullor
3. 71 t Victo¡ *|rnuel Estrada fuIga&
4, 712 Rey6.k la Peña Borrón

5EO0-00
5E00.00

St,3@.N
54@.N

El resto de los reclbs menclonadu en esta ob*tvoc!ón se onexon en lo observaclón PAN 2. Se onexan filtza de diario funde se registrcn los recibos de
o,ort46,lón & hlllrtontg5 y Slmpatlzontes csncela&s ontes menclondos.
5e an.tan Escodps Flnanctercs Bolonzo de Comproboclón y Auxllloret osl como respoldo en CD de Contpoq.
Cobe menctonor que no se nd¡l¡tnron los solorios de Iu cuentos por lo gue el lA 2011 previomenae entregodp ol tEE no se vto nadifícodo".

Concluslón: fubana Parciatmente, toda yez que e[ Partido Potítlco presentó to¡ 204 recibos de aportaciones de mititantes soticitados, de tos cuates 29 recibos
rcn cancelados, y de tos ó71 recibos de aportaclones de simpatizantes solicitados, presentó óó8, de los cuales 104 recibos son cancel¿do5.

En resu.nen, el Partido Pot{tlco omitió pre6entar 3 recibos de aportaclones de simpatizantes con númetos de fotio 349, 385 y 3Eó, incumpliendo con lo esr¿btecido
en [oJ artícutos 7 ' 27 y 29 de loc Lineamietos para la Presentación de los Informes det Origen y ,',lonto de los lngresos y Egiesos que tos Partidos Potíticos reciban
gor cuatquier lrlodatldad de Financiamlento.

E¡ Prec¡ro señalar respecto ¡ ta observaclón PAN 2 en e{ punto de conctusión, et Partido Potítico omitió presentar 3 recibos de aportaciones de simpatizantes,
como soPorte de polizas de lngl$os, que al retacionar dichot recibos que no fueron presentados, estos coinciden con los j recibos de aporticiones de
slmpatlzánt6 que fuerm observados en et punto de observación pAN 3.

Fundamento L€g.l: Lin€amienlosi "Arttcuto,7.- Los lngrens en electtw como en especle gue recibon los Parti&s futia¡cos, por cualqutero de Ic modoltdades de
flñr,nclomtento Prcü5to6 en la Ley, deberón reglstrarse contablemente y estar sustentáús an lo documentoclón olicioi y ¡iscai correspndrente, y las que
establQzcan los presentes Llneomlentos.
Artt.culo 27" l-os lngreos que perclbon los Partl&s Fotiticos o Cooltctones de sus mtlttances, en electlvo o en especie, estorón conlormodos pr lds cuotos
obltgototlo6 ordlnarlos y extrot.tdtnatto de sus ofillaús, pt 16 oportoctones de sus orgonlzocion* octales y por'tas cgotos wluntailas y perionoles que tos
precondldotos y condidotos opo¡ten exctwlwmente Fro sus precompaños y compoñas, ségún correspndo, otenátendo Io dispu1.sto por el áriiculo 55 de'la Ley,
debten& respol&rse con una copío de los rcclbs folíodos, copio tegíbte por omk/s bas de Io credenclol poto wtar y registrorse según el formato 

.RA. lA"(N'IfJO 4).', y Articulo 29,' |os ingrens en elect¡vo que percibonlos Portiús Po!íticos o Coallclones de'sus slmpatizon{es otenderin o lo dispuesto por et
ortlculo 56 de lo La¡ resplünhse con coplo de los reclbos p[adcr., según eI formoto 'RA- S" (ANExo 4), que d'eberón contenet como mínímo eI nombrc o
dercm¡nmtón del furtl& tulitlco, domicillo fiscal, cédula lisál impreso,lmprt'e reclbib con número y leira, lecho de expedición y lirmds de los luncionaríosoutorlzobs".

ob5erv¡clón PAN ¿t.- De conformida_d con [o5 artículo' 7 y 
_2.5. 

d9 los Lineamientos para ta Presentación de los lnformes det origen y Monto de tos Ingresos y
Egresos que los Partidos Polítlcos reclban por cuatquler |lodatidad de Financfamiento, deberá presentar ta copia det cheque por taianiid¿d de Sl 1,10g.¡1 (oncó
mil cieÍtto ocho pesos 42l|00-trtN), prwenlente de la cuenta bancaria número 0050i71790-i2}9, según ficira Oe Oepriiito de fecha 0f de diciembre de 201.t,
cotno soPorte de ta aportacion det simpatizante C' Francisco Pe(ayo Covarrubiós, amparada con et recibo número'483, de fecha 01 de diciembre de 2010;retistr¡do en potiza de lngresos número 4, de fecha 01 de diciembre de 201 1.

Respuesta del Partldo Polítlco: ."5e. onexo coPla de oltclo de glicltud de chegue ol Bonco Sontande¡ y copio de la Corto que emitió el gonco
comryometténdase o entregor coplo del chegue el dia 12 de Junto 2012, tAlsmo que ieró entregado uno ,ez nos lo remito et bonco,'.

Conclusión: Subsana, toda Yez que 
_e{ Partido Potitico presentó et Estado de cuenta bancario de( mer de diciembte de Z0l 1 , de l¿ cuenta número ó0502754790.1209 d€ ta institución denomlnada Santander Serfln, acreditando gue [a cuenta referida es det C, Franclsco petayo Covarrubias, además de que refle¡a et cobrodel cheque número 1209, por la cantidad.óe St l, t0E.4z (once mit iiento ocho peso5 42l100 ,úN), como soporte d; fa aportaci¿l ñ;il;.i;.-l,;;ioi to tunto ,"tlene la celteza del origen de{ recurrc; sin embargo 5e [e recomlenda at Partiáo Acc¡ón Naclonát par" quá en lo sucesi*, roporte debidamente con la cop'a detcheque las aportaciong en dinefo superiores a ta cantidad equivalente a cien días de satario minimo vigbntes 

"n 
ii Lni¡0.0, conforme to estabtece et artÍculo 25de tos Lin€amlentos para ta Presentación de lo5 Inforrnes det drigen y 

^,lonto 
de to5 Ingresos y Egr"sot qrá los partidos políticos reciban por cuatquiei tr,todatidacf oeFinanciamjento, et cuaI señala;

Fundañonto Legal: Llneamlentos: ArtícuÍo 25" Lds oqrtaclones o bnotlvos en dlnero superlorcs a la cantldod equivolente o cien dios de solario mlnimo, querectban lot Port'dos Polit¡cos, Precandldatos y condláata, se deberón ¡eolizar medlonte chegue expedido o no^ír, ctel porttdo y provenlente de una cuennpernnol del aprtonte, o blen, o trovés de tronsferenclo electrónlca tnterbancarla.
Lo coP,a del cheque o el comprobonte lmpreso de lo transferencta electrónlca se deberón onexar ot rectbo y o to filiza correspond¡ente,,,
ob¡erv¡clón PAN 5" De cooformldad con.los articulo.s 3 y 7.de_lor Lineamientos para [a Presentación de tos Informes det origen yMonto de los lngre:os y Egresosque loÉ Partldos Político¡ rectbanpor cualqulerJttodalidai de-Financiamiento, debeá icreditar a quren pertenece la cuenta bancaria número 545.7502417 de talmtltuclón Bancarla deoominada Banamex, según detatta ta flcha de deposi-tb ¿ei áá zo ¿e dtcteiibie iá iori, 

-p"i 
ia cantt¿a¿ de 5800.00 {ochocienros pesos00/100 M¡'l)' pre€ntada como documento soporte de aportaclones oe ilrnpatizinteierl efectfvo, reEstraoa eri pii¡ri de ingresos número 25, de fecha zo dediclembre de 201 l.

Rc¡puert¡ def Partbo Polltlco: "Lo cuento pertenece o la C. Btondyno Avtto Aguilar,,'

conclGfón: Subsana, toda vez que.et Panido P-otí¡,¡co, pres€ntó llna ficha de depósito en la cual señata que la cuenta banc¡ria número 545.7502437 de laInstltuclón denomlnada Eanamex pertenece a ta c. Btandyna Avita Aguitar, dando certezi de ta veracidid J" ráinr-máá", conforme [o establecido en et artícuto
Lt $:i$ig."lj :::i5t#sen¡acrón 

de los rnrormá aet oñsrñ y,'fii; ñ t* i;;;"*' y Esresos que ros parudos pótít¡cos reciuán pJicuióüi uoouriouo

Fundrmtoto L'8'l: Lineamientos; "art cuao 3,' Las Port¡ús fulittcot yto cooliclones deberón proprcionot o la comtslón, los datos y documentos olte¡ates yfiÍcolr5quagarantlcenlaverocldoddeloreprtodoensuslnlormelslribira;t;:;ü;Áinto¿e'suitngrerls,osico,rnloop¡cacióndesusegreros, 
conformeolos d'sPos¡clones de lo Lq Etec.oro.a det |.;,íadrc de BoJo colilornto sur y *áaíiráeiintentos en tí natáaii Árljiurc t.. Las lngreso, en electtw co,no ene?ecte que reclbon ios furtl&s btltlcos, pr cuolqutáro de. ias moaouíades ie ¡iniiilomrcnrc prevtsti ái iá't"v, a"ur¿n rcglstrorse contoblemente y estor5¡'stentodcs con la documentoctón oltctaa y Jtsr,al.corres¡r,ndiente, y tos gue estobiezcon los pr*entes Llneanlentos.To&s tos lr4re*s en etect¡w rectbl&s for cualquler iip d.1 f!,úicron,]aiii,-v+r¿r-tiirto¿"t con los ltchas de depost.o en oñginal y que cuenten con et se,odel bonco' el rcdb conet4ndlente outorlzodo-pr el',nstttito tstatot Eteitoial o tís copios de ros comprobontes imprcsos cte ras transferenclas etectróntcos
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con el nícne¡o de oub¡lzaclón o relcrcrcla emttldo Fr ct bnco, los cuoles debe¡ón co¡w¡w¡5e one¡.rs a 16 rcctfu expedl&s pr el furttft' rt,l¡ttco y o ftas

fillzc de t¡Erc c,i¡¡esDp.ndlent6.
La Comtstón Nró req¡lertr o 16 Partt& ful[tt c6 Fro que pregenten 16 dor,wnentos q,E (6poaden aos Ínylmtentr &ncarios que * dertwn de sus estados de
cl]€nto,

Obscrv¡clóo PAll ó.- 0€ conformldad con loc artículo¡ 7 y 25 & los Lineamientos para la Presentacióo de los Inlormc det Ortgen y ráonto de tos tngresos y
Egte5oÉ que los Partidos Potitico3 reciban por cuatquler liodalldad de Flnanclamlento, deberá Jr¡tlflcar el motlvo por el cuat l. aportación del mititante C. Luis
Copgola Joffrc'y, por ta cantldad de 57,.{21.39 (siete mil cuatrocientor veintiún pesos 39/100 lAl{}, amparada cor¡ e[ reclbo núarero @3, de fecha 7 de diciembre
d€ 2011, rellstrada en ta gótizadelngresos núnrero ,|2, & fecha 07de diclembred€ 20f 1, nofuefealiz¡daa trav&de unacuenta propladetagortante, jl no gue
fue reallzada a través de tranlererrcla bancarla a nombre del Grupo Parlamentarlo det PAt{, según detatta et $tado d€ cuent¿ bancario del nr€s de diciembre de
201 f, de ta cuenta bancarla núrnero 9621 28470 de [a Instltuclón denqnlnada Banamex, utltEaóa por el Partldo Acclón Naclonat.

Rc!9¡Jérta del Prrtido Polltlco: "El Grupo furlofmentorto &l PN{ el€{tlro lo ¡e¡enclón y ente¡o o nuestro CDM & lc aDp/rtoctonrs &! Senúr Luts
CWlo JotÍral o Ítn de que se reollcen en tlemoÚ y forma clcúe Septtcmbrc de 2006 o lo lect'tr"

Concluslón: No srbsana, toda vez que et partldo po{ittco señala que el ¡nottro por el cual la aponaclón del mllltante C. Luls Copgota Joffroy, por ta cantidad de
Sl'421,!9 (3iete mil cuatrocientoE veintiún pesos 39/100 |\ ¡{), e5 porque e( Grupo Parlameotarlo del PAN e5 quien efectG la retenctón de'lai aportaclones det
Senador Luls Coppola Joffroy y lar lransflere at CDiá det Partldo, con la finalldad de que ¡ean reatiz¡das en t¡empo y forma, sin embargo ta¡ aportaciones en
dinero sttperlolei a la cantidad equlvalente a cien dlas de salarlo mlnlmo, que recib¡n los Partldos Potítlcos, se deberán reallzar rnedtante cheque expedldo a
nomke det partido y proyenient€ de una cuenta perrcnat det aportante, o bien, a trav& de tramferencia electróoica interbancarla, anexando la iopla det
cheq¡e o el comProbante impreso de [a tranferenci¡ electrónlca al reclbo y a ta potlza correrpondlente, conforme lo e5tablecen to¡ anículos 7, segundo párrafo
y 25 de los Lineamlentos para la Pr*entaclón de to¡ Informer del Ortgen y Monto de to6 ¡nBreos y Egresos que tos Partidor Potitlcos reciban por cualquier
lrtodatidad de Flnanclamlento, e[ cua] !€ñata:

Fund.mento Leg.t: Lineamlentasa "Arttculo 7, segun& párrofo.- Tfu lu lngreos en electlw reclbldps pr cwlquter ttp de flnancbmtento, serán eprtobs
con lu ficho6 de deÉstto en orlglml y q.ue cuenten con el sello del bonco, el recl0o @rretpndtence autodzú Nr el hr,tttuco Estota! Electorc! o 16 coptos de
16 c,,mPrcMntes mprcet dc tc Úonslerenct6 elecuóntcos @n el nhnero de outorlzaclón o relerc.?rta emttl& por el ban(r., la cuold debeñn (r/nwrvorce
onex(B o la rectba exPedlrlrJ,s pr el furtlb fulítlco y a las fillzos de lngrems co¡¡Wndlentes.i A¡tÍculo 25.. Lc o,pirto<tones o do¡/r,cty?/s en dlnero
etprlores a Ia conti# egultfi,lente a clen dlos de sola¡b mlnlmo, que rcc¡ban los furttdr/s pl/.Jttccr, precondtdoaos y candldotos, se deberón reoltzar medionte
cheque expedldo o mmb¡e del partl&y provenlente de rur¡a cuenta persorlrll del a¡plrtonte, o bten, o trovés de trarcierencta electróntca tnteúancarto. La copto
det cheqw o el romprobonte lmprerc de lo tronsfercncla eaecúónt.Áse &berón onexor ol rcclb y o lo filtza @rresEE,túlente,

Esta falta es sancionabte con multa.

Ob6.rv¡clón PAt{ 7.- D,e conlormidad con et ¡rtícuto 7 de 1o¡ Llneamlentc para la Presentaclóri de loo lnforme¡ de( Orlgen y rnonto de los lngresos y Egresos que
1os Panido: Polítlcos reciban por cualquler lnodatldad de Flnanclamlento, deberá preentar ta5 flcha3 de dep&lto, roportá detas siguientes pótizas dá ingr$o6:

Rc|puest¡ def P¡rtldo Polltlco: 'Se anexon 16 stgulenteá trarcfercncrl6 gatrcoilat:"

Conclu¡lón: Sub:ana parcialmente, toda vez que el Parttdo Po{ítico gr6€ntó comprobantes de transferenclas Interbarrcarlas de( Grupo Parlrrnentar¡o d€t pAN at
Partido Acción Naclonal en el Eit¡el-coÍlo soporte de aportactones'de tos CC. l-uir Coppota Jofro'y y Juan Alejandro Fernández Sáncirez Navarro, amparadas con
los reciboo nún¡ero¡ 293, 309, 319, 370, 457,459,602, 603.

Sin emb¡r8o e( Partldo Acclü Nachat fue_omlro en pre6entar ficha de deposito corno sopone de la aportaclú1 del C. Juan Alejandro Fernández Sánchez
NaYaro' amparada con e[ reclbo de aportación núrnero,ló4, por ta cantldad de 51,718,13 (un mit set€ciento6 dieclocho pe¡os t3/100 mX), regtstrada en pó{iza de
lrtgresc núrwo 14, de fecha ló de Noviembre de 2011, tal y como to señala el artlcuto 7 de los Line¿mientoi para ta bresentacl&t ¿e [ó¡ lñtormes det'Origen y
lúonto de tor In3rÉ5oÉ y Egresoo que los Partldos Potftlcos reciban por cualquier trtodalldad de Flnanclamlento, el éuat ¡eñala:

Fund.mento Lctrl: Llneamientos: 'Ar.ücu!o.7,. Lc lngreos en electtw cono en espcclc que reclban los furtÍdos fuIttt(pt, por cwlqulcra de 16 'r/to¿,attdodes de
flnonc.lomtento Ptevlst6 en lo Lq, debrón resrrtrore conaailement¿ y estor sústentóús con la bcumentac!ón olrc,oi y ltscoi corrápratéiú, y w que
6toblezcon los prtentes Llned'f¡úentos,
Tús los lngrw en elecilvo rcclbldps por-cuglquler clfn de ÍtrrinctaÍrlento, *rán ryrtcdrE @n 16 trchú6 de deÉstto ee-odelnat y qw ctftnten con el selloel 4*9, el rectüo @ftwndlente outorlzoú Fr el tnst¡tuto Estatol Electo¡ol o tc rr,otqr- de la qtn@E-ffiffiíroir,fererclcr electróntcas
qt!-.et núnpro de tlgrtz lóqo rcrerencto emttido ar Ql bon . Ios cuales defutñ@rserw
fiIiza de lngrcsor arresptdlentes.
Lo Comldón P&ó requerlr o los Po¡tldt fuIitlos prc que prctenten los &cumentot qn rcsryldcn t6 tmvrmtentos Mncartr que * dertwn de sus estodos de
cucnta",

Esta fatta e¡ ¡anclonable con multa.

Ob¡erv¡clón PAN t.' De cmformldad con e[ artícuto 27 de los [ine¡mlentc p¡rt ta Pre¡entación de tor lnfornres de( 0rlgen y itonto de lo! lngre¡g6 y Egresos quelc Partidot Po(ítlc6 reclb¡n por cuatquier *todtlidd de Financlamlento, deberá prerentar copla de la credenctal para-rotár de tos slgulentles mlli'tantes, como
soporte & reciboó de aportaclon re¡lfrados en pólizar de ingre6or detalladas a contlnuaclón:
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ffi#',*'#',:lii1;i::::X;::::['^:,t:":lo!^:',!iif;:!!],!'::r:i":y.gy?!:i"!,st di-cy wr s¿,ew,t3 tue pr compto de productos"J!##* 5e cons,rmteronduronte conüve.'.t"'áiii'ñl¡iiiiiáiíJfüi!"riiíi!,iáí"liá""ír'J,7"!oi"';l1;\ili."r?*?Ii#,i;,!;Ti:i::
del evento,
Facturo CC

Rg'pue"t. del Prrtldo politico: 'Se onexon rc credenciales de elector srgurentes:1. Srnslleay Gorcla Guillen
2, Pnlo Aargorlto Coto Davts
J. Jwn Ange| lJ*rroga Hefterc1. J6é uarctn Zopoto FIor€6
5, Ro&lfo DavlsOsurn
6. Gobrlelo Alelandrc yoñez l en&za7, Verdugo de CassoJolme lrvttg
6. Espl¡pzo Var$os Jorge Gob¡tp9, Cota Sondovol Guadolupe
10. Arturo Susorrey Nnodof
11. Pef,o tbofto Eelem
,2. Romlrez Amafur tubeydo

concluslón: subjana Palciatmente, toda vez que el Partido Político preseñtó doce copias de credenciales para votar de tas personas que se detattan en e[ párrafoque antececle' sh embargo omitió presentar dieciséit credenciates p"'a 
"óiii iír;;ü¿ú.',ü i ür'¿¿. i"ir"'nsrilu. Edgar, Gonzátez campos FrancrscoArmando' lúeza Radilta Franclsco Javler, Rodríguez Medlna ¡nocente, Romero peña Jok rranuel, ontiveios e:tia¿¡-iatr¡cia, vargas Moyron ¿r,tanuet A(berto,camargo cárdenas Etía¡ i{anuet, cota cabiton¿o-sltvia zulema, €ota Lorena Guadatupe,-Le¿erma Ácantailiionióirr.ci.. Ramos Nadia Etizab€th, Martinez vegaamando' M€drano Drew verónica Alejandra, Serrano castro nqpo,-witrargifiiii"í m"iitr. Guadarupe, como ;-p*r;;" recibos de aportaciones, rar y como roestablece et artícuto 27 de los Lineamiento¡ para ta riáieniacid di los ñfó;m¿i a?i tlril.n y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos políticos recibanpor cualquler Modalidad de Finañciamiento, el cu¡l ¡eñata:

Fundamento Legal: Lineamientos: "Art,culo 27" Los lngrel#,s que perclban lot Portldos fulítt/r)s o coaliciones de sus militontes , en efectiw o en espec¡e,estarón conÍormobs pr 16 cuo.tos obligotorics ordlnartís y extiarátno¡lu de sus a¡'iliobs, p( ras oryrtacioná, ii ii, orsonlzaciones nciotes y pr tas cuotoswluntañr y penonales que ldE,precahdldotos y condldítos oprten exclr.tsivomeát" pora sus precompaños y campano', según correspndo, otenüencro ro
',:í#:::{:;¿:ti';::i:"i::;:.'#:,f,i¿;33,.'f*t*rsi con una copta de tos rectbos'tot',*',s,',"piá iíg¡tt. i, iÁLos u¿os de ta c¡edencto! para votor y

Esta falta es sanclonable con multa.

EGRESOS
observ¡clón PAN 9" De conformidad con et artísulo 59 fracción.tv, inclso a) de ta Ley Etecto.at gel_Estado de Baja cattfornta sur y articulo J de los Llneamientos
5l|x5 ffTi,::?:grffr,t!|,9:'Jfil" 

orisen v mo.io Je too tngie¡os v eiiÁJ ó,á riipa'ii¿oi'póriti-, iüú-." ü *.rquid Modarida¿ ¿L iininci¡,iento,

itr:::L'i''1t#:7"*#'::"W:",*::': f:s.!1:1!i-lll.^j.-:!-.9 copto o.ta.aocumentacrón soporte de tnsresos y esresa
";;í:üf. 

ck 
'ot 

m,'mos ruercn env,odos o *t{xtco io,o 
'u 

í"iiloi ;;p;;¿;;{i;r\nü;::'í;;:"i',:;:'ilf!;;,i: ü::;in r:::,:#,!::í"r:tr
Factura 154 de hlailo Alt',tr,to 

-cottro lrylo nr 5721 ..50 lue pr¡ompra de uno prpodo de oguo yo que pot errcr se omttró el pago det se,tclo deAguo tutable y tEs lue cortado el.se.rvtcto pór ulr dál áiia¿*t" los oltctnc det cDE stn agw.
'tr:i:k':#:;#'":i"'i,#,t';n:*jtn-ir-ii*p,o,on marios de modera sara-cotocor tos totos de tos presidentes det porucb Acción
Lo Foctuto 88DF040F85D39CFD de Estole'.a uextcono pr s,1;733,20-luc p¡ concepto de.c!?p_r! le 30 guias oéreas con gorantto ñ:Jo AüPrcolsad, como se esryctftco en ta hoJa 2 ¿e z en á1áí¡ii,wt i, oú ñiúío-i"iíiiii?á' ,, to po-os det 2s di octubre c,e zot t, Lo Focturo e42F.

cafleconstitr¡ción N¡¡.'1 15Esc¡ Guilfern¡o Prieto.col. centro Lapae.BC,s. Tet /Fax: 1250g QB. 1234g20
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Financiamiento de los Partidos Políücos
tf'óo"Lrtu"A5 Pr 5l'5lt.l9 yr-ryrtÉ a cargo pr lob¡epñ m envb y el cargo odrclout que ele:ctúan pr concepao <Ic g6¡¡¿llm cotm *eryclllca cn Ia lnJo 2 de 2 <lc la loctum ntes nenibnAo,
Focturo 301 de Am lhrtlrc fulga& f,' fur SJ,EES.@. como se especlftca en lo mlm.¡o foctuto er so;to Í,8 efectLrú en chwotw tb tm <tn t¡a ^

corrluslón: subsana, tod" v!_cY: 
:.] Par¡tdo Polltlco, justlflcó lor grstos detaltadc en l¡ tabla.Insert¿ €n 9t punto de observación que no¡ ocupa, d¡ndo cer¡ezade ta Yerac¡dad de lo r€gonado en sus e3r€!o¡' cte coniormldad coñ to ái"iéi¿o en ei-".t¡cuto 3 de lo5 tfn'ea;leñtc p"r" la presenución de los lnforrnes detorigen y ,rbnto de lo3 Ingreso,s y ESreros qt¡e 1o¡ panidos paltrcos ril'¡an por i"rtqri"r uo¿.r¡dad de Fh;;cú;i;;ü, 'l cuat senata :

Fund¡mento Lel¡l: Llneamlenlvsi "Arttculo 3,' Los furtldr6 p',ltttcrF ylo coolktona deberán prryr<lonar o ta comts_tón, los datos y &c,nrentos oÍtcioles yflxales que Sarontlcen lo verocldd dc lo reprto& en ws,tn¡ormes ótrá ijáiilili iirtt de- sus lngreos, osi cuÁ- n qucu6n de tts 
're*s, 

coniome otG dlsrrtslcloné de Io Lq Elxtoro! del Esta& de tuJo coltlinto tur y *ma ór&-*iniiito, m to matedo..
obsorv¡clón PA¡{ lo" De conformldad con el articulo 49, tercer párrafo de los Llneamieñtos para la presentaclor¡ de roi ¡nformes det origen y Monto de to5Ingre'c y Egresol que los Panidos Polltlcc reclban por cualquier mo¿at¡¿a¿ ¿eliniiiiamienio, ¿e¡e¿ práiai á .ucruo de nórninr correspoodienre a laprl¡nera qulncena del rnes de septlembre de 2011, ¿á ta c. Ana vlctoria González de la,Toba,.-éonro i.rp*ini, ¿"'fpugo gor ta canttdad de s2,7Et.ó9 (dos mítseteciento6 xhenta y un pesoc 69/100 i^l{r, regi3trado en póliza de 4resoo nonter"ór, ¿Jena i¡ ¿e sepdiurure L'z-oi l.
ResPuGstt del P¡rtldo Polltlcoi "se anexo oftgrnot de! Rectb dc g'Jl/,ot dc lo c. ano vtctorto c*mólez de La Tobo,,

concluslónl Subsana, toda trezque et PartidoPolítlco-pre¡€n(ó el recibo de nó¡¡lna número cotá017, correspondientg a ta prifit€ra qulncena del rnes desepriembre de 20tt, a favor de la C. Ana Víctorla Gonzále¿ de ta Toba, .or*,opoñiOel rygo por ta calrtt¿a¿óe ii,iAl.Cg (dos mil Ftecientor ochenra y unpesos ó9/f 00 IAN), ¡oportando debidamente sui egretos' de conformldad at aníéulo 49 ¡i tó r-¡rcamiento¡ iá'a üii"runtu.ion de los Info.,.,.* del origen y
^lon¡o 

de to6 Ingr6oú y EgreÍrs que los Part¡d6 Pditlcoo reclban por cualquier lü;aid"¿ ¿e Ftnanciamlento, el cual :eñala:
Fund'm€nto Lel'f: Llri€amientot: '&|üculo 19, tercq pórralo" -. tf coilrptobontes de pago de túntno, deberán 6@¡ l-q¡rta<to. con lo documentoctónconpÍobatorto, cqrp lo 6 ro nómtno debtúnente ¡equtsitúb pr rectus ¿í i*ni¡.^-;,'
ob¡crv¡clón PAN I I " De coriform¡dad cm tos artículos 59, fracción lv, Inc¡so a) de la Ley Etectorat det Estado de Baja ca¡fornta sur y 3 de los Lirieamientos parala Presentaclúl de lo5 lnformet det ñgen y trtonto de los InSreros y.eEesos que tos eantibo pollt¡co¡ rában-poi i"árqrr", ¡,ro¿atidad de F¡nrnciamlento, (,eb€ráJustificar et motlvo pü el cual se reallárori repo¡lclones de'g¡stos, loi crat", no ,e encuéritran contempladoó en lo! Llneamrcntos de Flscalizácior¡:

Rt¡puest' dol P¡rtldo Polltko: sLd6 rcpstctonr alectu,da que e menctot.lr,n en lo pre*nte obr.¡wclón se rcorzaron @Ep re¡¡stcton' de go,tos"J:f:m**#Jfl5"Íf :::,*y::!i: yú:i *:::, l::;;ü'o: i* iii¡ao¿l,i,a*riá-¿e nue:tro cDE o tc cwtes m

de

r*Lu'e ¿vt w Aw Nr',ffi ú.go.p ,(, ,to¡ >J,dü5.(Ú. cdr'o 5-e. ?pecvlca en lo mlmn locturo el goÚ'to l,E electuoff. en &wotve de fo'o sép6co olo que estabon conectafu los sonltorlot in!3raos de lc oflclia óe nnsiro ioi, iii'n*t prlnclplos det orto 2ot2 gt{ e conc.tofon (ilctr''
'f,nltotios 

ol dremte".

se Ia otorgoron, prevtonentá ar scto, r..ir'-s p; ;;;;i, d, iiii-J;¿;;*'láí,*",r".
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conclufón: subsan¡' toda v€z gue 5l bien €t Partldo Polítlco Justiflca.el motivo por e[ cuat se rea]izaron las regorfcion$ 4i los gastos detauados en el cuadro queanteced€' lo5 Llnermlentos pará la Presentactón ¿e ro¡ inloiñ|e3 del origen v I'lonió G-r* lryrjro5.y egrdos que lo,s parttdG polítlcos reciban por cuárquiermodatldad de financlamlento, no contemptan lo¡ reembolso¡, por lo gudseie r*omtán¿¡ aipa.ti¿ó ]üclélrüJ-ur para que ertabtezc¿ un rnecanismo decmtro¡' re¡9ecto ¡ los g¡¡tos por vlátlc6, a¡f com ra cornpr¡.oe lmumc para oficlna, ryit¡ndo realrz¡rtoÉ de rnarcra perso*l para tuegp reembo{sarlor,toSfando con ello una meiof transp¡fefrla del recurso otorg.ó' ¿.ñ¿o i.ñálJütJi'.il*, tal y como [o estabtece el artículo 3 de tos Ltneamienros; ademárde evlbr futur¡s ¡ancronds por hóntr nuevinreniáñ 
"ttu"irpo 

o. r¡tt¿5 adminrstrailvas.
Fundrm'r'rto Lci'l: Llneamieltoo para ta Pree€ntaciór¡ d" lgi t"lqF.* det origsn y ,,ronlo. de. tos rngreros y Egreso5 que los partrdo6 potittcos recib¿n porcualquler Atodalfctad de Frnanclamlento: "Artlcuto j .: tq iiuas n'üttc,o-yio-düiúíá ¿"t"r¿n p¡oúir\áni áiiZirgtón, t6 dotos y -cument', olicioresv fi*ot,o que soronttcan to v"¡et&d. aclo rep¡i&- e, t& np^"t ilrá á lüi'í'iln" q t i ifir-e*,r ,ál io¡ti t" opt,coctón de ,6 esr"-r , con[orñe o16 dl96ldonet & lo Lcy Etcctorat aa rttoaó * ááio éáliornu nr y &m6 oñeno¡tlentot en to rnate¡io.,
obsorvrción PAN lz" De cmformldad cü 106 rrtícutos 3, 45.¡r.1 qe lo,s Llneamtent- para la presentación de tc Inforrnes der origen y |.ronto de loo Ingresos yEgresos que 106 parttdos polirico¡ recjban po. 

"rl-rq"iüi,6ürí¿"0 
¿e rii"i,liimiJnüíJLr¿ pru¡enüiti *Érn*,.Llion .omprobatorta der pago de impuesrosobre la re¡rta conespondlente a pagoe ae'satrrio¡,-oJieniiilo¡ toÉil;ü;ffiü;iüL rü,esá¿q¿iáámüre oi 2010 y noviernbre de 2orf , deta*ados acontlnu¡clón:

tEl€fEt r¡o

P.<t3 01,/ñryrtl a3t o¡/f¡wfil H.flnlnb C¡rd Is¡r.d. fü,róó.97
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PdX0¡rñw,lt ¡|tE q¡n¡d/tl ¡obrro Clróñ C¡' ¡N (¡¡ frg c{ ¡¡,ró7.5r rure'¡r*vrr ¡ glEb.Lmrrróo d.r.rr y t¡/ón@
2:t/ocrrt t, I f -tw. d.l ¿/0c./ | l, I lxtr. dct zirocvr r. rbr¡¡.: ii.-¡¡ r.ó'-'

P3{lt 0lrNil/l'l at9 ot/Ndrtl ,¡rh O¡|ll¡¡u!. S¡tAñ| Cüflo ( q Frtl ct) g!,!tr.¡J ¡y ., rr,wr ¡ . qEq c .ffiQn_4t t y I troct/t.t. f f_tn-El-¡5mr I J-lmiEf1!qt\, I fxrn &l l/ocr/r¡, r rrruj ¡¡ zii*ijlt,l-iáñti ¡oro.vn. rsr¡r.,tr,!1t.2¡us trllu ¡ñA l^uf

PC\O' O5ll$vrl I ¡l9¡ G/llryrlt t¡ld ¡¡rE Ari- J¿,lln@ 7e-rl 
- -r¡&r I I f x¡u¡ óat ¿¡rocl/l l, I l¡tu6 dcl 3f @g!9sJ!.1-t49r!-{d!¡944!rqt^r tr.3!o.rtt
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INSTIT'U'¡I) ISTATAI. ELECTQRA¡. Comisión de Fiscalización del
BAIA CALIFQRNIA SUR Financiamiento de los Partidos Poliücos

Respuesta def P¡rtldo Potltko: *PD'3atr-. 28lFE8ll1 Flt2ó, verónico Arreota Gorcto, Rcnta de 56 Juegs de stilos y t era,, s1,802.64, se arrexQlnvltocrón y |otos del evento.

Calle Conslitución No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col Centro La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08. 123 43 20 J7

@ hstitutoEstatal

RcaP(¡e3ta dcl Partklo Polltko: "Se anexo et pogo de tñpuátos & los meses de tlr,vtembrc y Diciembre 2011.
Coh selnlor que nue''tro CDE elotÉiro um Cédulo de tmpu€l,tot nensuol to cuot es rcmítldo at Cüntaé E)ecuuw Nac¡onol e tategrúo con los
tm4 C,5to6 & los Cq'''rlt'5 (slc) Dlrectlv6 E catoleJ d.l PAN e lnlormdo dc manerc globol pr et CEN',.

Cmcluslón: Subsana' toda vez que et Partldo Potítico presentó la documentaclón comprobatoria del pago de impuerto soDre ta renta correspondiente a paSos óe
salario3, dc serviciG profesionales y liniquitos, detaltad6 en el cu¡dro que antecede, cumpttendo con tó establecido en t6 artícutoc 3 y 122, incisos ¿), b) ic) delor LlDe¡mlento5, lor cuales sefutan:

Fund.mento L€lal¡ Lineamientos para ta Presentacion de to¡ lnlql.o del origen y |lonto de los InSresos y €grercs que to! partidos potíticos recib¿n por
cualquier ltáodattdad de Flnanciamlento: 'ataicu¡o J.- Los Port¡ús fuudcot ylo cúuclónes deberón profirctonor oio comistón, los dotos y bcumintos oltciolesy llsaals gu. gorcnttccn Io verocldod dc lo repttú en sus tnlormer s.brá .et origen y nrlnto ae sus ;igress, ui cono lo opllcoctón ¿e sus esre1g;, conlorme ola dlspslclones de lo Ley €lectorol del Estado .e Bala Calilornla íur y dem& ordánqnteotos en lo motérto; y Articuto 122.. tndependlentemente de lo ctispuestoPr tq prescntF Ltneamlento6, los Porttdo.s fulialcos deberón suietorse o las dtsrrrt¡ctonr llscoles, federoteé, tocoles y de seguridd 1g,cial que estón obltgoüs ocumpltt, entre otrr¡t lo5 irgurentg:
o) .Retenet y anteror cl lmpuesto sp/btc la ranta Fr concepto de remunercctones pot la ptestactón de un servicta per'.,no! suk,,?,tnodo y 

'r,tr,rcrtos 
osimllo.f,s afilorlos;

b) Retener y entercr el pogo provlslonol del impuesc7 
'r,b¡e 

la rcnao 
'{,bre 

pogo de tntonrlos p( lo Neitoctón de un serviclo pernnol índependiente, ínclusivePr quellos 94gos espródlca detiwb de la Prestoctón de *rüclos prolistónoles en los térnilrrcs de lo Ley de! Impuesao bbie lo Renta;c) Retenar y.ntQrcr el pgo provlslonal &I lmpuesto ol votor..ogrcaoú pr et pogo de horcrarlos pililráitírlii de un servlclo p.-nol lndepen<,ente,lncluslve pt oquellos pgos ÚrF,r¡ldlcos derlvo&s de lo prestxlóidiservt'ctos prá¡áonoles y pr orrcrrdomtento de blenes o per'.,nos lisicas en los términoj delo Ley det lmpuesto ol Yolor Agregob,,;..,

AD'AIX¡STRATIYAs
ob¡erv¡clón PAN ll" 0e cmformidad con lo: articuto¡ I y.!4o" los Lineamientoo p¡ra la Presentacion de lo: Informes del origen y Monto de los Ingresoj y€gresot que los Partido¡ Polítlcos reclban por clalquier r¡oóat¡¿a¿ de F¡nanciarñiento, ¿euerá justifÍcar e[ motivo dJ tos siguientes gasror y preeentar oficio de¡nütaciúl. cmstañcia o convocatoria y fotogralía de tos eventos reatizados como sopori" de ror g"tto5

f I tll3ó, 11133 y 11132 REc de P¡oÍrotoro lbtelero sA de cJ, correspnden o gqrtos electuobs en taller de Formoctón de co*cttabres FocAp, seonexo conrocqtorlo y lollos del evento, Lo rcnto de hobitoctón lue to que ufl el capocla(Ífr,r",

conclurlón: Subsáña, tod¡ vez-que et Partido PotÍtico, ius(íficó el_moiivo d€ tos gastos que se detaüan en ta tabla ins€na en el punto de observación que no!GUPa' prerent¡ndo además oficio de in'i(ación, convocatorla y 5 fotografía ioño l-]tan.¡o de tos eventos reatizados, de ¿cuerdo a to establecido en torartículos 3 y !{ <h loJ L¡neamieñtos, lo3 cual$ !€ñ.t¡n:

Fundamcnto L'ga¡: Line¡mientos par. ta Present¡ción de los lnlormes det orlgen y rrÁonio. de_ los Ingreros y EgreJor que los partidoJ politicos reciban porcuatquier /vlodalidad de Financiamientoi "Afticulo 3,- Los Portlbs 
'{',tittcyto-cüIcíoiis deberón profrtonár áiilomu¡on, los dotos y &<umentos oltctotesy llxoles gw garcnttcen lo wroctdod de lo re4rtodo en sus.lnlo.rmes rcl/ i1 iitgii y ,rwnto de tut ligre*s, cí como to apticoclón de sus egre*s, conlotme o16 disFslclones de Io Lq Electotal det E toú de BoJo caltlointo sur y aánós or'dl'náÁ'irrt* en ta móterlo. Atticulo 51.. t os gos(os pr concepto de rento deslones' moblllor'o Q tnstrumentos uttuzodos en róunlonás pro oútaad"s-oli¡nátt^, ae preconpni ;|";N;", (kberán sustentorse, ademas de .oscomprcbontr orlglmles respecttvrr y J.rsttllcot debidomente'el n:rltiw dA Sáto,-ioi "l 

ollcló de tnitacióí, conítincto, conwcototlo y lotogrclia de! eventoreollzo(b".

Ob¡erv¡clón PAN fa.. De cmformidad con et artículo 51, prímer párrafo en ret¡ción con ef Anexo Z de lo5 Lineamientor para la presentación de lo5 Informes delorlgen y^{onto de tos Ingresos y Egresos que tot Panidoo'pottt[úie.iüan p*;;ñÉ; ;"d"tidad d€ Financiamiento, deberá presentar e[ formaro de viáticos'CV" debkJamente tlenado con¡o:oporte de loj slgulenteJ gastos:

Conclurlón: Subsan¿, toda vez que et partido-po(íilco presentó et form¿to de viáticG ,,CV,,debidamente llen¿do como,opofte de tos gastos po., ta cantidad de5ó'309'00 (¡€it mlt tresclentos n-u^evi Pe$s 00/100 
^ 

lí1, detattados-en t" tiuta qr" anti"d., ,oport.ndo debidamente su, gastos por yiáticos, de conformidadcoñ lo ertablecido en el artículo 53 de tos Lineamiento¡. et cu¿l ¡eñala:
Fund'mcnto L€8rt: Lin€amlentot Pala lr Presentacióñ de lo¡ Info¡me¡. del origen y }tonto de to3 lngfgsos I Esreros que los partidos potítlcos fecrba^ porcualqufer táodatidad dc Financi¡mienloi "Atticuto 5J.- Los rastot ortgrnac",s pr íóüro.. cou"rp¡¡dJentei o octivtdádes o(du,arto', de Necompoño y aompaño deIos Paillút tuti¿'cos vlo coollclones, deberán susteniári 

"o, 
et ¡otmoto'de vtóttcos "cv','u¡ttxo zi iiiiii üiir¿.ontener ademós de tos comprobontesorlgtnolet rcspccttvot y lt',sttflco¡ dcbt&mente et obJeto *l ao¡e cón¡ornre iio'niil nrtt¿¡stas, el oltcto de comistón, ¡nvitoción, con tancto o contocotoria,,.

ob¡erv¡clón P/u r5" oe conformidad coo loc artículos 59, Íiai:lm lv, in€i:o a¡ de la tey Etectorat der Estado de gala catifornia sur, 3 y 55 <b toe Lineam¡enrospara la Prerentación de tos Informe! <lel origen y r,bnto de tos tn¡resó y egi$;- que rií,piiiii*-plrt;üáF#i:,. cuatquier Modatidad de Financ¡¿mienro,deberá preseñtar fotoSralírs del antes y desp;ués del]oiá ¿á tirple.. y r;"únirLil; d"-ár"", y azo¡eas del edifico, con la finatidad de dar constancja del gastorealiz¿do porta cantidad de s2,9ó3'70 idos mit novecientorTsenla y tresp€6os 70l100ráN),-ami¡arado con ta factuii n¿rn"ro r.r0, de fecha 30de mayo cre 20rr,ret¡strada en pótiza d€ egresos núnrerg I , de fecha 03 dc Junio de 201 l, expedida pof Daniet carriito Maya.
Respueata def P¡rtHo poÍflco: "se orrexon lotot de lrmpteu @oa.os y otrccbbres..
conclu¡lón: Subsan¿' toda vez que el Partido Potítlco prerentó-f jotov_1rp:, dst 3n!$- L^después d€t tote de timpieza y rnantenimienro de área¡ y azorea, detedilico' con ta finatldad de d¡r constáncia det Sa3to reit¡J¿o po' la ca-ntidad ¿e sz,co¡.'zo ldos m novecient;;;;il. y tr6,.9 p€ro, 70/lo0 rJr¡.r), amparado coñ

,dG ifornia Sur

R.3pua3t. dol P.rfldo polltko: "se anero lormoto de ytóticos "cv" (kbldamenae tleno&".

www,¡eebcs.org mx
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la factur¿ de rnayo de 2011, expedida por Daniet C¡rritto laya,
Lineamiento, et cual s€ñal¡:

Fund¡mento Lé¡.1: Llneamientot para la Pre¡entaclón de too lnforme¡ det Origen y ilmlo de tor Ingresos y Egre56 que toe partÍdos potitico6 reciban por
cualquier liodtlidad de Flnarrlamiento. "Arttculo 55.. !o5 gortos Nt concepto de monten mtento, cotítrucctbn ó ¡emoáetoclones o lnmuebles, odem6 de lo
documentoclón @n Profutoda coilatpndtente, debe¡ó prcsentat tnvarlablemente ÍotasroÍtos del antes del rnontenlmtento, la construcctón o íefueloción y
espués de eLo, con lo Ílnolrffi de &r constoncto del gor,to rcol zo&..
ob¡crv¡clón PAN 16.' De confqmldad con tc aniculo¡ 3 y J! rb tos Llneamientos para la Presentaclón de lo¡ Informes del Origen y ¡lonto de lo5 Ingresos y
Egreso6 que [6 Partldot Polltlco6 reciban por cualquler ilodatldad de ñnanclamienio, deb*á iubsan r lo5 formatoB cfnl.rou-de i*¡¡"s ¿j"pirtación demilltantg y simpatlzantes ya que prelentan las siguieater Inconsirtenclas:

¡) CTRL-FO|.Recib6.portaclon6de

b) CÍRL.FoL Recibo8 aponactong de

RcaPscta dcl Prrtldo Polftlco: 'Sa odtuntan ta lormata CTR-FOL (srr-) de rectbs de o¡¡¿toclón de t¡ra¡tont5 y Srmpo¡zontes deb¡dútente
sJbnnoús".

Concluslón: Subcana, toda vez que el Partldo Potitlco presentó los formatoo'tTRL-FOL" de reclbo¡ de aponaclón de mititantes y shpatizantes, debidamentecofietidos, en baie a las Inconsittenclas setlatadas po¡ esta comisión de Flicatizaclón, danóo certeza de la'veracldad'de lo repo.taáo en-s.¡ ¡nior.á, ánforme loestablecldo en 1o3 artlculos 3 y 31 de 106 Llne¡mlento6, loo cuale¡ señalan:

Fundamento L.3.1! Llneamiento¡ gara la Presentación de lo¡ Informe¡ del Orlgen y Monlg de. los logre5o6 y Egre6o¡ que lor partido6 pollticos reciban por
cuatquier A^odalfdad de Flnanclamlento: "Art €ulo 3,- Lc tu¡tl&s tulitlcds yto c;oltcíonr debeñn profiraonár á1o Cornis¡On, tos aoeos y aciiintos olictates
,l lt'f:16 9Y garontlcen la wrú,l&d de lo rcpftodo en sus.lnformes *brá e! orlgen y nonco de slrs ir4rllrls, 6t conro ao oparcactón de ís fiess, ionlorme a16 dtsFostcron6 de lo Lq Eleltoral-d,a-l Estú de Eola Co\loinla Sur y dentás or¿enámtentq en ta máterto; Arttculo 31,.'Las furtidos tutiítos eiohororón un<ontrol de r.ctbt de -ofE,rtodoncs lollús, @n e! obteao ée,verlftcai oque¿tos gue se utttlzoron, canáioroí o iip"nat"ntn pt uttuzor, y se reÁfttró ,o oonexo o lo presentocrón de tos lnlormcs anuoles, de pr-cantpña y cutrptio, *git orrespnda y & conlormtdú coi el ¡ormoto'1TRL- FOL i*l*o if .

oüserv¡clón PAil 17.' 0e conformldad con et ¡rticuto 4E <b toc Llneamlentc para ta kesentaclon de los lnformes de{ origen y iylonto de los Ingresos y Egresosque to6 Partidos Polítlc6 reciban por curlquler lrtodatídad de Flnanciam¡ento, deberá epeclflcar a qué cnelrá coiiJpo.to." to6 ga3to6 reglstrad6 en tas pótizas
de dlarlo, &tatt¡das a continuaclón:

co¡rclu¡lón: Subsana, toda vez que sl blen el Partldo Potítico e5pectficó a qué cheqle correspondar los gastos detaladoo en el recuadro que antecde, ]os cuatesr€ñala qu€ fueron rePcicionet de 8a3to6, cumptiendo con to eitabtecldo en el articulo l¿ oi rg unearñtintoe paiiii pre¡entacto.¡ de üi"fs,re;á origen yllonto de lo Ingresos y Egre¡ol quc loo Partidós Polltlco6 r€clban por cuatquierl¡oditidad de Financtamiento, iin ámUargo tos Lheamientos, no conremptan tosreembolsos' por [o gue se le rccomlc¡rd¡ al Partldo Acclón Nacionit.para qúe estabtezca un mec¡nisrm de contro{, a manera rre evttar tos pago! persona]es paraluego reponer gattq¡, lotrando con cllo una mejor transparencla Oet'recuü otorg¡¿;i&rn¡, ¿" evltat futuras ¡anctoner por Incuíir nueyamente en este tipode faltas admlnlstratlyrs.

:#Xlft. 
L€¡.1: Llne¡mientos: 'A¡t cu¡o '1s,. T& los gattot * debe¡ón contobrttzot cn filtzc de egres o de dtorto, de ocuer& ot rcg¡stro contoble

En el co6o de Ia r4kÜo6 en Natz/'E dc dto¡to, astos dab.ñn señolar el número de chque o travét ctea cuot se otorg| el rccur:r., onexo¡¡& la bcumentocloncomÚobato¡la gu. aa to'p/tte,

B) PARTTDOREVOLUCTONARTO¡NSnTUctoNAL

Con relación a ¡¡¡ lnlr¡¡le anual dc In¡rcsoc y egresoo del cjerciclo 2011 (Formato lA), el Partido Ra\otuclmario Instttucionst reportó to siguiente:

Calle Constitución No 415 Esg. Gu¡llermo Prieto. Col. Centro La Paz. B.C.S. Tel I Fax: 125 08 08. 123 43 20 38
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Comisión de Fiscalizac¡ón del
Financiamiento de los Partidos Pollücos

cumpt¡€ndo deDidamente to ertabte<ido en e( artículo 55 de los

ResPue¡ta dcl Pütldo Polltlco: "A contlnuoctón se ¡*tollan con que cheque luercn rcFtntot los gostos
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Con retación a su informe anual de ingresos y egresos del ejercicio 201 1, se te notificaron 23 (velntitres) d€ observaciones, detattadas a continuación:
INGRESOS

observ¡ción PRI f.'De conformidad con et artícuto ló tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes det origen y Monto de los tngresosy ESre5os que los Partidos Potiticos reciban por cualqufer Modalidad de Financian¡iento, deberá justiltcar et roti"á ptr *i cuat no fue róintógrado el remanente de
99mpa,ña por ta cantidad de 5l'573'12 (un mil quinientos setenta y tres pesos 1Zl1oO MN) de ta cuenta b¿ncaria número 0,|79195E23 de ta tnstitución denominadaBBVA Bancomel,^¡y1eiad9 para la campaña det candidato a Presidente MunicÍpat de éomondú, B.c.s., c. Atejandro nonso iolíi l¿p;r, ; i;;;nia bancarianúmero 015E252971 de la institución denominada BBVA Eancomer donde se maneja el finánc¡amiento púbtíco ordinario.

Respue5ta del Partido Polítlco: No envía respuesta,

Conclu¡ión: No subsana puesto que ei instituto político no dio respuest¿ ¿ esta observación, además _de que no reintegró et ren¡anente de campaña por tac¿ntidad de 91,573'12 iün mil qulnientos seteita y tres pesos tzTtoo,ttx) de ta cuenta bancaria número 017919562] de ta institución denominada BBVA8a19919r' manejada para la campaña det candídato a Presidente Municipat áe comondr], B.c.s,, c. Atejandro Alonso Sotís Lopez, a ia cuentu uun.uri. n¿^"ro0156252971 de la institución denominada BBVA Bancomer donde se man'e¡a et financiimiento púbtico órdinario, tat y como [o establece et artícuto 1ó de tosLineamientos para la Presentación de los Informes del origen y A,\onto de los lngresos y Egresoi que tos partidós iiiítr.ot reciban por cuatquier modatidad definanciamiento, e[ cuaI señata.

Fund'mento Legal: Lineamientos: "ArtÍculo 16,' ... A! l¡nalizor el plazo, los remonentes que se encuentren deposttodos en los cuentos anterlores debeñn se(reintegrados o la cuento donde se moneio et finonclan,¡ento públicó ordínorio det Partido polit¡co y serón conslderados como Jínonciomiento privodo,,.
Derivado de lo anterior, esta fatta es sancionable con ¡nulta,

EGRESOS.

ob¡ervaclón PRI 2" De conformidad con los artícutos 3, 45 y E7, cuarto párrafo de tos Lineamientos para la presenracfón de lo5 lnformes det 0rlgen y Monro delos Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos rec¡ban por-cuatquier ltóaatidad de iinanci¡mlento, deberá subsanar la fatt¿ de documentación comproDaror¡asoporte d€ los sigulentes cheques:

Respu*ta del Panido Politlco; " PARA suBsANAR EsrA FAtrA 5E ANExa Docui,tEcf ActóN 
-ggnplo¡lTqRtA, Es (stc) oponruNo SEñALAR euE ELERRoR sE DEBto A UNA struAcroN HraLUNTAR,A Y DEcL),Ro auo inóieiiÁ oi'wcn u vERDra qul No FUe NUE;TRA tNrENctoN AcruARcoN ooLo Nl trtALA rE o QUERER SC,RPRENDER LA F¡scALlzActoN A LA cuAL DEBEhtos DAR cu¡ttpLttiltENTo..

concluslón; subsnó parcialmente, tod¿ vez que et Partido Potitico presentó documentación comprobatoria (pólizas de diario y facluras), por ta cantidad de556,953.97 (cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y tru, putor 9//1@ MN),

sln embarso, dedvada de ia dgcumenlación Presentada se detectaron las 5iguientes irregularidades de carácter técnlco general;
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Electoral,'de
Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Politicos

fúDtO nátk6.cY". Oltb dts

Aunado a esto' dicho initituto Po(ítico no presentó documentación comprobatorla (pólizas y facturarl, por l,a cantidad de 55,000.00 (cinco mil pesos o0/lo0 ¡úN),cúrespondfente a ta poliza de egresos número 1ó2, de fecha 29 de agosio de zo1l,';esp€ctó at cnegué número 450,

Por lo tanto, el Partldo Político no rcportó debidamente sus €gresos con la documentacfón comprobatorla correspondiente, de conformidad con to establecido enlos artículos 3' 45, 53 y 87, Guarto párrafo de tos Lineamlentos para ta Presentactón de tos Informes det origen y t¡Aonto de los Ingresos y Egrelos que tos partidos
Polític6 reclban por cuatquler n¡odatldad de f¡nanctamlento, tc cuales senal.nt 

- - -- -

Fufrdsmento Lcial: Lineamientosi 'Articuto 3.- Los Portidps fuütlcos yto Cooltctones debe¡ón Noprctonor o lo comtslón, tos dotos y úcumentos ol¡<tote.' y
fiscalet que goronticen lo verocldod de Io reprado en sw lnformes_óbre et ortsen i nónto de'sui lngte,los, osí como ta opucoctón de sus egresos, conlome ola dlspslclones de la Ley Electe.ral ael *tadr ck }o!a coltiornta sur i demósóiiioo t"rtos en la ñotert'o',., ,,Artlculo 4s.- t-os egrens deberán regtstrarsecontablemente y estor resgolddos con la documentáctón ortgtnal que'reclbo et porttdr.tutíttri ¿á lipeilnL iiiü o.orat o guien se eÍectb et Ngo...-,Arttcuto 87",., "sl oI clerre de un elerctclo un turttdo nuciio prdinii ,i-tu iñiáii'l¡¿o¿ e!&s rrlsitiws (deuúr) en t6 cuentas por cobror, tote, corto"Deuúr* Dtveryps', "ptéstamcr ot petc/,'nol.,.costos pot Compiobaf , "lnUclp a lioiee&res" o cLiWi, ii^,la'b lectm de prerentoción de los tnlormesonuols los mis¡ttos g6tos contlnúon sln hoberse comprcbodo, éstos serán anstíero*s iono no comüofuirls" y ,'Atticuto 53.. fo, g6tos orrg tno¿,s pr üdttcoscgrresnnd¡entes a octlvldadet.ordlnorlc, de Precamporra y campaño de los Partlús futítlcos ylo cooaclones', detnrón s(6tentcrse con et ¡o,-ato de vtóttc,,s"cv" (AllExo 7) el cual deberó contener odemós de ios coirprobontes ortgtnoiii lispeiitws y-¡rstiltcor ¿euaoniiii el objeto del vtaJe conlorme a tos ltnesporttd¡st6, el olicio de comlslón, invltoclón, conttoncio o conwrcatorta.

Los 9o6tos Pol consumo de altmentos dentro de ta ctudod deberón estor sustent(k,os con los comprobontes orrginol./. ¡espect¡@s, en los cwles se espect[lcoró elmotlw del cotlÉ,un)o contondo con lo flrmo debidomente autorlzado,

En los g6tos Pr montenlmlento & equrw de oltclno, mantenimtento e lnsumos de equlp de computo, equlrp de radto móvlt y tetéfotú|. celulares pr contratoy de tortetos, deberdn estor lusttftcodoi especlitcoÁ eI actÍrc en et cuol se utlltzó,liitt n q* ¿áoe¡¿ eitdr inctut.,o en to retoctón de ¡nventorto lisia generotdel Portldp' o en su c(Eo, en et controto ck comodoto rnpecttw.; y e1 a cm ie qlZ i-in ootroro regrstrodo en su lnven.torio nacional, deberé prexntor coprode est¿ Cpmo fiPrte del Sasto. En losSostos p, consúrro de iombustlbles, tutrlcontesy montenlmlento de egutr,rc de trans'rte, además de lo señotodo,lnwrloblemente deberó Justrftcotte et mot¡w dé los gostos,'.

Derlvado de to anterlor, estas fattas son sancionables con multa.

Rclncldencla: Adicionalmente de ta revlslor'l efectuada se detectó,que et partido ya fue ob1eto de ¡ancton en.ejercicios anteriores, en los términos que acontlnuacim se señatan' en virtud de que no presentó documentacló 9910r"01i.íioiorre-de cheque y et regtríro contabte, además de que no Justrfrcó el
if::RfJ:H:tr":"1Í,?"d"."i?.:l**j i11,jj."n,l:lp,::f-t_"lit1i., 

.c!,;;, ,i1i1o oe.com¡sioi,lí"iiici¿i.,l.i"o.atorra, consrancia, conro sustento cre

F.ii,':S¿li":ff,j1..'"i,.ffi[[io, en rnuentjrio ó ¡":di",iáü ;;;;"d-.1,';'i!i'utr.'"]#i""j,r:lL::Yl;ilfff[Ti; !ili5iill...,f,,ffj:g:: *
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BAJA CAl.lt'()Rlil.{ suR

Observaclón PRl ].- De conformidad con e[ artícuto 59, fracción lV, inciso a] de ta Ley Etectorat del Est¿do de Baja Catlfornla Sur y ¡rticulo I de los Líne¿mientos
para la Prejentación de tq Informes det Origen y l,{onto de [o: Ingresoe y Egresos que toi Part¡dos PotÍticoE reciban por cua]quier l'lodatidad de Financiamiento,
deberá justificar [c siguientes gastos por

Rcrpucst. def P.rtldo Politico: "A CONTINUACIOI{ 5E DFrA¿L{ lA JUST\FICACION AE ESIA OBSERVAC|ON, CABE HACER ttENCtON QUE rcR ERROR NO
sE DErALLo EL ilonvo oEL GAsro, Ast t{ts¡Ao Es opÚ,RTUNo SEñA¿.AR eue EL ERR9R E DEBto A uM struActoN lwoLuNTARtA y DEcL/,Ro
BAIO PROTESTA DE DECTR VERDAO, qUE NO FUE NUESÍRA TNIENC,ON ACTUAR CON DOLO Nl t'tALA FE O qUERER SORPRENDER LA
FISCAL'ZACION A U CUAL OEBEilOS DAR CUAPLINENrO.

Conclu¡lón: fubianó tod¿ vez que et Partido Potítico Justificó debidamente et motivo de to5 gastos de hogedaje dentro de ta ciudad de La Paz, B.C.S., por ta
c¿ntldad d€ 514,49ó.22 (catorce mil cuatrocientos noventa y seis pesos Zzll0o MN), dando certeza d€ suj egresos conforrne lo establece e[ artícuto 3 de tos
Lineamlent6 para la Presentaclón de tos lnformes det Origen y i onto de los Ingresos y Egresos que los Partldos Políticoi reciban por cuatquier n¡odalidad de
flnanciamiento, et cuat señata:

Fund.mcnto Leg¡l: Llneamientosi "Articulo 3,- Los Portl&s Folíticor ylo Coollctones deberón prcprcionor o la Comlslón, los dotos y &cumentos oflclol* y
Ílscoles qte gorant¡cen lo verocldod de lo reportodo en sus inform* rcbre el orlgen y mon¡o de sus lrtgrens, os! como la apltcoclón de us 4resos, conÍorme a
16 dlspstclones de lo Ley Electoral del Esto& de Eojo Calílornlo Sur y demcr orden@ntentos en lo moterlo".

Ob¡ervaclón PRI 4.. De conformldad con tos artículos 59, fraccion lv, inciso a) de ta Ley Ele<torat det Estado de BaJa California Sur y 3 de los Lineamienlos para
la Presentación de los Informes del Origen y Monto de tos tngresos y Egreso3 gue loc Partidos Potíticos reclban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá
Justificar et rnotlvo oor el cual de crádito o débito, tos c,astos d€tattados a continuaciónl

tO Lu. Oi.at ¡ffi r50.tx)

PSO!' lg/EE/l'l PVLAP ¿0S7@2 OF.dor¡ O^0(, S.a. de C.v. (Olfk.kj bdc 9l crB ¡ü, papcl rut ou tc, (¡a<og dqat, J rá11¡@ pl. (nl
mrcadorE au. ll slya tol m bco. 97E7.X

PO.4l zs/Ey¡tl1 PO5 tArZrEl2 Oflkc Ocpot ú rré¡ko, S.a. & C.v. EtfttÉt{ clrcutü6oro, et¡q lrñp. nFt 2¡4, po.tttrj P, CrtPct.<15
o/to- rüo dmrámtr lS D dd-d ¿ blx ?m ilt. sltt.12

t0.,$ 21l.,m/l POsAr579lóOt Olllcc D.pot d. !¿¡ico, S.A. d. C.V.

cH pfqf ray. t/d fE, (u¡ó prof lcJk (7 l(p hF, i¡dtl egúrór6 5 dfv <ol,
btük (úi,a bLrco EO lÉJó, r.¡Eto fpl6 arta 1@ h, <üpc!! delp 6úrll.
(d, Fp.r¡dor6 6t¡nd¡r @F, a¡anda po*.t Jmnil, bpk{a pl¡ltko grmd?

v lloa fuMv Wl mrr..
5¡tó.5(t

PD'at 21/Jun/11 posaró37Eoc1 Offke D.9o! d. A¡éxko, S.a. d. C s2ó8.ó0dcp, trFt. hdk. ¡¡5 r¡y w., tryrador Éir. pi¡.rrón, c¡rDcu Inloffi Ft¡.
tib bookctü1sotdr ry/l5 v Mc.dor MBtrd d (/4 !.

ló.(20 tt¡. d
P0.roE 2tlDk/tl POt^l92EJr41 Olflcc Drpot 4 lÉxkq, S.¡. dc C.v

rmEe Fp l) ff u¡ko, trKC FP 10 fr tñ/l*, trte $P |lñ6l
Látsrrirk. (il*tr Prmlm I Hn.. sls.ó0

liB

R.rpuesta déf Prrtldo Potitico: ,PARA SUBSANAR DICHA FALTA * ACLARA qUE LO' qAGOS SE REALIZARON CON TARJETA, yA qUE EN ALGUMS
OCAS'ONEs 5E HACEN LAS COüIPRAS Y SE HACEN LOS PAGO' YA SEA CON TARJETA O EN EFECTIVO Y rcSTERIORAENTE SE LES REETABOLSA EL
GAfio, cAsE HACER *tENctoN QUE PoR ESRoR r{o sE trTAuo EL oRtGEN DEL pAGo, As! hlshto E5 orcRTUNo srñAL¡fi euE EL ERR'R sE
DEBIO A UNA SII.JACION INVOLUNTARIA Y DECLARO ,NO PROTESTA DE OECIR VERDAD, QUE NO FUE NUESTRA 

'NÍENCION 
ACTUAR CON OOLO

N' fIA¿A ff O QUTREfi 5ORPfiENOES LA ¡ISCAUZr'¡C'ON Á tA CUAI DEBEIIIOS DAR CUilPLIMIENTO".

Conclu¡lón:_Sub5ana parcialmente, toda vez gu€ si blen et Partido Revo(uclonario lnstitucionat señala el rnotlvo por el cual se reatlzaron pagos con tarjetas de
crédito o déblto, los Lineamientos para ta Presentación de to¡ Informes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partidos'Póiticos reciban por

Calle Const¡tución No 415 Eso Gurllernro Pr¡eto. Coi. Centro La Paz. B C.S. Tel / Fax 125 08 08, 1234320 42

nol¡do rnia Sur

Comisión de Fiscalizacaón del
Financiamiento de los Partidos Políticos

en ta ciudad de La Paz, 8.C.5., d€taltado6 a continuación:

PñO'/|o1OñA 
''o'TELÍR,A 

E AAJA CAIJFOil¿U SIN.
CUAL }&'NO AL COE P(N @CUUENTACION.

tm#otpi¡ ¡,otÉLÉR¡ De &JA cAJFoRNta st R

PrcÍOIOR¡ HAIELÍPd DE UJA C^UFoFdi'A SUR
PRt, ¿L CUAL A9STTO A tMrAR aso{tor Et¡Crof¿Aoqt Co}I 6(

o?ERtoo&a OiPL , 5.a. oc c.v,

www. reeccs.urg. mx
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-

cualquier modalldad de fln.nclaÍilento, no contemplan los pagos cm tarJetas de crédito o déblto, así como tampoco loi reembotsos, pgr lo que gs nece5ario
lmptementar mcc¡nlvno6 de coritrd para solveñlar erte tipo de gattoJ, con la finalidad de evitar p¿t6 con ta.jet¿i de crfuito o débito.

Relncldend¡: Adiclonalñ'Ente d€ la revisión efectuad¿ se detecró gue el partido ya fue objeto de sañción eñ ejercicios anteriores, en tos términor que a
cmtlnuaclóñ g aeñatan, en s¿ncionado s€ abstwiera de re¡lizar p¡Bo6 co.l tarjet¿ de cráJito o <lébito:

Fundamento Let¡f: L€y Etectorat det Est¿do de Eaja California Sur, "ARI/CU¿O 2ú.. Lc roacrones o qw sc reltere el articuto antertot, se le lmpndrón a los
Ftttdos 

'ottalcoÉy 
o 16 coall.totEs, según lo yove&d de lo ¡olto, en lo5 srgulenter 6oroi; ,.- lncumplon con lo prev¡sco (bn lo pretenae Lq, con lc resluclones

o ocuerüs del tnstltuto Estotoa Electotoa o del Tr¡bunot Estotol Electotal"i y "ARTICULO 2Eó TER.. Se constdero'd relncldente al lnlrcctor gue hoblendo sttr,
declarodo respnsble del lncumpllmlento o olguno de los obllgoctonr o qua se rellere lo presente L"y lncurro nuevomente en lo mismo conducto lnÍtoctora ol
g exnte ordenomlento legol'',

Derivado de lo anlerlor 6ta falta es sanclonable con multa.

ObservaclÓn PRI 5.- De conformidad con el artículo f4 de tos Lineamientc para la Pre5€nt¿cion de los lnforrrtes del Origen y ltonto de los Ingresos y Egresos que
16 Panidos Politico5 recib¡n po¡ cualquier ltodalidad de Financtamlen¡o, deberá jurtilicar et motivo d€ los riguientes gastos por coocepto de evenros,
grer€n¡ando ademá¡ como sustento de cada uno de ettos, el olicio óe la

R€3puest¡ del P.rtldo Politico: -A
Í DETALLO EL ¡.ioTtvo DEL
BNO PROTESTA DE OECIR
nscAuzActoN A LA c cut PL//t tENto"

Concluslón: Sub¿nó toda ver que-el instiiuto Político justificó el rnotivo de los gastos de eyento6 detatlados eñ la tabla inserta eñ l¿ observación que no' o<upa,
adernás de que pre5entó fotqr¡fí¡! de los eventos realizados, conforrne lo establece el articuto I de los Lineamientos para la preseotación <fe loi tnformer del
OriSen y Monto de tos Ingregos y Egresot qrre los Partldos Potlticos reciban por cualquier modalidad de financiamlento, el cual señala:

Fundamento Let¡t: Lineañienlosi "Art,culo 54.- Los 36tos pr concepto de renta de slones, ¡ttobttlorlo e tnstrumentos utttizodc,s en reuniones Nro oct¡üdodes
ordlna¡lc,deprecutpñaycompalp,deberónsustentorse,odem/bdeloscomprobontesoriginoles fesp€ctircJ yJust¡licorCtebldonenteelnit¡wdetgosto,
con el oÍicto óa inütaclón, consioncto, conwcatoria y lotogrolio de! evento ¡eallzodo',,

Calle Constrtuc¡on No 415 Esq Gurllermo Prieto. Col Centro La Paz. B.C.S. Tel r'Fax: 125 0B 08. 123 43 20

CONTINUACION 5E OETALLA LA JUSTIFICACION Dg ESTA OSSERVACION,
GAsro, Ast tilsr o Es orcRTUNo sEñAr.^f quE EL ERRo'R sE DEBto A
wRoAD, Qur NO FUE NUESrnA 

'NrEr{CrOl{ 
ACTUAR CON DOLO

CAEE HACER IAENCION QUE rcR ERROR NO
UNA ÍTUAC'ON INVOLUNTARIA Y DECIARO
N' AALA FE O QUERER 

'ORPNE¡'DFR 
I.A

oüservrclón PRJ ó.' oe conformidad con los artículos 59, fracciúr lv, inciso a) de ta Ley Electoral de( Estado de BaJa Catifornia Sur, 3 y 55 de los Lineam¡ento,
para la Presentación de los Informes det Origen y Monto de lo5 lr€resos y Egresor que tós Partidos Potíticos reciban-por cualquier ¡,todaudad de Financiamiento,
deberá Juttilkar el motivo de lo5 siSuientes gastos Por concepto de mantenimiento de inmúebl$, que se detattaá a continuación, además deberá presentar
fotografias det antes y chsag¡! ¡te ello, con la finatidad de dar constancia d€ tor rarto¡ r€alizados:

Raspucsto dQl Portido Politico: 'a connxuecñx sE DETALLI' ta JusnncncÉN DE EsrA oa*avncñ¡¿, CABE HACER tAENcrcN quE EN LA facTURAs€ S€Ñata EL lltortvo DEL GAsto, Y NR ERR' (stc) No se exwaiox roioeannas, LAs cuALEs ANExAt¡,os, ast tltst o Es orcRTuNo
5f¡{A¿,4R qu€ €t EnRoR sE oE8,to a uxl gruactóN,NrILUNTAR,^ y oEcLARo ENo pRorEsÍA oE oEctl vEnDil), eu1 No FUE NUESqRAlNTEttc,oN acruA? co,v ooLo Nt aALA F6 o eurRgR soapRfloER rA frscAuzActov A LA cuAL DEBEtAos o¡a iuun:urxro.

Cooclu¡lón: Subanó toda vez.que el inrtituto político Justúicó.el motivo de tos gastos (b rñantenimiento d€ inmuebles detauados eñ la t¡bta inr€rta en raobservación que no5 ocupa, ademá¡ de i¡e presentó fotoyafíar det antes y des¡És-de eilo, con la finalidad de dar constancia de tos gastos realiza(b5, coflformelo e5t¿ble(e e( artículo 55 de tos Linea.Dientos para la Presentacion de to'-lnformes del origen y ¡{onto de los Ingresos y EgreSos que tos partidos potíticos recro¿npor cualquier llodatidad de Financiamiento, e[ cual señata:

Fund.tDento Le8!l: Lineamienloti "Artic.ulo 55.' tol gcr,tos pr concepto de montenim¡ento, construcción o renp<teaociones a inmuebles, odemq de lodpcumentocíón co¡nprobotorto cortespndtente, deberóbrcsentar ¡nvori¿blemente lotogrollos det ona€s del montenimlento, lo construcc¡ón o rcmodeloclón ydespués de ello, cm Io linolidod de do¡ constoncio dcl gásto reolizob,'.

obscrv¡clón PRI 7" De conformidad coo lol artícutos 3 y 5 de los Lineamientos para la Presentación de tos Informes del origen y /üonto de los Ingresos y Egresosque los P¿rtidot Politico6 reciban por cualquier ¡,¡o¿it¡¿a¿ de Financiamienio, deoerá jwtilicar-et ,-tró pa.. 
"i 

cual los ,iguient$ cheques pre¡entancomprobanter e¡pedldos con 3 (¡.re5) rneser o mas de la fecha d€ t¿ emi¡ión ¿eroicná".",

¡oilaf\rR HXIENH€XTO TtrR¡sYtCO, 9.A. Of C,V.

www.¡eebcs org.mx
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Financiamiento de los Partidos Políücos

Ro3prx¡t del P¡rtldo PoHttco: "CABE HACER ATENC'ON QUE EN OC^S'ONES NO SOUCTTaN LA COAPROSACIÓN EN TIE¡Arc, CUANDO HACEN eL GASTO,
yAWE A !€crs s€ r^€s DtFtcuLrA yA sEA rcR Los nEMrcs o EL pRovEEDoR No CIJENTA coN u or,cuhtEvTActóN EN EL aoilE¡{ro quE se
g, (stc) tE souctTA, l,ttoTlvo rcR EL cuAL EN ocÁ5roN65 LA }ocuileNTActÓx se e¡¡rnecl cov rcsTERloRtDAD, ES OrcRruNO 5E,{ALAR qUE

Et EnRoR sE DEBTE (stc) uM s¡tulctóx',NvoLUNrA&,A y DEcLt&o ENo pBofEsrA DE DEctR yERDAD, qu6 ,{o rur NUESrRA,l{TEr{c,oN
ACruñ CON DALO NI hlAtr'. FE O qUERER SOnPRENOEfl U FISCALIzr'¡CrcN A LA CUAL DEBE{{OS DAR CUM% NENTO"

Concl¡¡fón: Subsana toda vez que e[ partido potítico justifica el motlvo por el cual los cheques detattado6 en ta tabla insertá en el punto de observaclon que nos

ocupa, pr$eñtan cornprob¡ntes con 3 (tres) meses o más de la f€cha de [a emisión de tos cheques, rin embargo, s€ le recomlenda para que estabtezca un
rnecanlsrno de contro(, con ta finatidad de que los comprobantes soporte de tos chequet, sean expedidos en un plazo no fnayot a tres mes6, togrando una mejor
transpalencia en ta comprobación del recurSo otorgado; además de evitat futuras sanciooes por incurrlr nuevamente en esle típo de fattas administrativas.

Ob¡erv¡clón PRI E.. De co¡rformidad cc¡ et ¿rtículo 122, Érrafo primero de loc Lineamientos para la Presentacióo de tm lnforrnes del Origen y l\'lonto de tos

lngresoB y Egre:os que tos Partldos Po{í¡lcos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento y et artículo 29 a, fraccion ll det Códi3o Fiscat de ta Federación
deberá justificar y subsanar e[ comprobante flscat digitat núm€ro LP 723, de fecha 05 de febrero de 201 1, por concepto de consumo legún Ticket ó79, expedida
por Operadora App{emex del Pacíflco, S.A. de C.v., por ta canridad de 51,052,00 (un mil cincuenta y dos pesos 00/100 M¡.l), registrada en póiza de diario número
5, de fecha 19 de enero de 201 1, toda vez que no contiene et setto digital.

Respu*ta del Partldo Polit¡co: 'CABE HACER ttlENC,ON QUE POR ERROR ilO t I|ÁPRTMO EL SELLO DlClÍAL DE LA FACTURA, ASI t tStAO ANExAt OS AL
PREsENTE LA FA.TRA YA IIi,PRESA 10RRE.TA¡AEN-TE, E5 oPoRIU''Io 5EÑAIAR quE EL ÉRR0,R sE DEETE 6IC) UNA gTUACIÓN iNVOLUNTARIA Y

OEC|.,/,RO aNO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO ruE flUESTRA ÍNIfNC'ON ACTUAR CON DOLO N' ilA¿¡ FE O qUERER 5ORPR€T{DSR ¿A
F'SCALIZACION 

^ 
LA CUAL DEI,F.üIOS DAR CUTAPLIIAIENTO"

Concluslón: Subsanó et partido po{ítico en yirtud de haber prerntado el comprobante filcal digital número LP n3, de fecha 05 de febrero de 201 t, €xpedida por

Operadora por concepto de consumo según Ticket ó79, expedída por Operadora Appt€mex del Pacífico, 5.A. de C.v., por ta cantidad de 51,052.00 (un mit
cincuenta y dos pesos 00/100 MN), contenlendo et setlo digitat, conforrne lo estabtece el artículo 29 A det Codigo Fiscal de [a Federación, el cual señata:

Fundamento Legal: "Art,culo 29-A. Los comprcbontes liscales digitoles a que se rellete el articuto 29 de *te Código, deberón contener los tiguient€s
regulsttos: ,.. ll, El número de folio y el sello dlgitol del Servicio de Adminlstroción Tributarlo, relerlbs en lo lrocclón tV, ¡nc¡tos b) y c) det ortículo 29 de este
C&igo, 6t como el sello dlgltol del contr¡bvyente que lo expide".

Obiervaclón PRI 9.- De conformidad con los artícutos 3 y 5 de tos Lineamlentos para ta Presentación de tos Informes det Origen y ldonto de los lngresos y Egresos
que los Partidos PolitlcoJ reciban por cuatquier r'Aodatidad de Ffnanciamiento, deberá justificar el motivo por et cuat los siguientes comprobantes fueron
expedidG con detaltado5 a

CalleConstituciórr Nr¡.l15Esa.Gurllermo Prieto.Coi. Centro LaPaz.B.C,S. Tel /Fax: 1250808. 1234320
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Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Poliücos

Respu$t dcl Partfdo Polltlco: "íAEE HA0ER AIENC'ON quE EN ALGU}f.,'S OC,4S,ONEs tlAy a NEíESIDAD DE HACER ALGUNOS GASTOS ?ARA CUER//R
ALGUNAS I{ECS5'OADF5 DEL PARTIDO, tos CUAIES SON PAGAOOS CON NECURSOS DE U PROPIA PERSONA, Y rcSTERIOR'AENTE NOS TRAE t,A
conPRoE ctÓN PaRA su REEI BoLso (gc), , (stc) Es opoRTUNo sEñAtAR euE EL ERRIR sE DEBTE (stc) uM sttutctóx tNvoLUNTt&tA y
DECIARO &NO PROTESTA DE DECIR VERDAD, quE No FUE NUESIRA ,fitEl{C,ON ACTUAR CoN DOLO Nt tytAá FE o qUERER SoRPREND€R rA
F'Sc/{L'z.C/oN 

^ 
U CUAL DEEETAOS DAR CUIAPLIilTEN¡O"

Conctuslón: Subs¿na tod¿ vez que et Instituto Potftico justifica e[ motivo por et cuat lor comprobantes detattados en la tabta in5erta en e( punto de observaclón
que rxrs ocupa, frcron exPedidos con anterloridad a ta expediciori de lor cheques, sin embargo, se te recornienda para gue estabtezca un mecanijrno de control,
para ta.utitlzación de caja chica, de tal manera que puedan sotventars€ los gastos mínimos de ta oficina, [ogrando con elto una mejor transparencia del recurrc
otorgado; además de evitar futuras sanciones por incurrir nuevamente en esté tipo ae faltas adminislrativas,

Ob!€rveclÓn PRI f0.' 0e conformidad con el artícuto 57 de tos Llneamientos para ta Presentación de loc Informes det Origen y Mo¡to de los Ingresos y Egregos que
tos Partldos Potiticos reciban por cuálquler Modalidad de Financlamiento, deberá justlficar el motlvo por et cuat fue rebásad-o et porcentaje frrmftiáo ilZU pára
pa8p3 Por reconocimientos en efectivo a milltante! o slmpatizantes, por su participación en actividades de apoyo político, de icuerdo á tos siguientes recibos
(REPAP):

Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel lFax'. 125 08 08, 123 43 20
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Sur

Comísión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Pollücos

Repucatr del P¡rtldo Polltlco: 'Cld/E HACER i ENCION, QUE POR ERRAR Y EQU|VOCACION SE ELEEORARON RECIEOS OE REPAP, TEN,ENDO QUE 5€R
EsTOS REC'WS OE ¡]ONORARIOS COil 5U RETENC'ON CORRESPOI{OIENTS, IO5 CUALES ANEXATAOS CON SUS F'RIAAS Y CREDENC'AI-ES
CoRRESPOND'EI{IE5, ES OPORTUNO 5€ÑAIAR QUE EL ERROR E AEilE (StC) UNA írU¡CtÓX ttwOLUNfr'&rA y DECL^SO E 

'O 
PROTESTA DE

DECIR VERDAD, QUE I{O FUE NUEsTRÁ INTENC'ON ACTUAR CON DOLO NI IAALA FE O qUERER SORPREI{DER LA FISCALIZACION A LA CUAL
DEEE¡'IOS D AR C U ilPU N ENT O "

Corrcluslón: Subsanó parciatmente toda vez que et instituto 9olítlco presentó tó5 recibos de honorarios asimitables a s¿tarlo, debidam€nte firmados, que amparan
ta c¿ntldad de 151,950.00 (cuatro€leritos cincuenta y un mll novecientos cincuenta pesos 00i100 MN), así como tos retistros coñtabtes correspondientes,
existiendo una diferencia con el lmporte totat de la suma de tos recibos por pagos de reconocimientos potlticos (REPAP), observados que es por la cantidad de
5453,750,00 (cuatrocicÍtG clncuenta y tres mit seteclentos clncuenta peso,s 00/100 MN); diferencia de 51,800,00 (un mit ochocientos p€lot 00/100 l{N), la cual
cmslste en ta modlflcaclon del importe det recibo número 10, de fecha 02 de maao de 2011, presentado para sr,¡bsanar la observación número PRI 12.

Sin embargo, et partido fue omiso en registrar contablernente tas retenciones correspondientes a[ impuesto sobre ta renta, por ta cantldad de 512,65].E0 (doce
mit seisc¡ento6 clncuenta y tre¡ pesos 80/100 l¡fN), pres€ntar las declaraciones comptementarias corregondlentes a dichas retericion6, o en su cav), los formatos

(ANEXO 4), así corno la cancelación de los recibos que por concepto de pagos medlante et formato Recono(lmiento por Actividades Potltfcas 'REPAP"
fueron utilizador, [o anterior son la finatldad de dar cumpumlento con to estabtecido en loa artículos 5 y 122 de los Line.mlento'i para [a Presentación de tos
Informes del Origen y Monto de tos lrgreso: y Egresos que tos Partidos Potlticos reciban por cuatquier A odatidad de Flnanclamiento, los cuales rñalan:

Fund.mento Legal: Llneamientor, "Art,culo 5.- Po¡o el control y rcgistro de sus operaciones ltnanclercs, los Portidps fulitlcot, od,em.ó ée lo establecldo en los
úe'€nt€s Llneomlenta, deberón opcgotl€ o los prlncipios de contd,blltdE,d Senerolmente aceptdos" y "Articulo 122.- lndependlentemence de lo dispuesto pr
a6 pretcntes Llneoflrlento', los Partl& &Itttcos deberón suietorse o los disposlcJonet liscoles, federales, locoles y de segurldod f/cclol que están obllgodp/s o
cumqltr, entte ocftE los stgurent€s: o, Retener y entercr el lmpuesto sobre lo rcnto pr concepto de remunercciones por lo pr6toctón de un serüclo pernnol
subrdlmdo y hom¡orlos o,lmtladrs o *Iortos; ...
En caJo de gtre el pcgo <k ,mpu€átos pa los conceptos mencionfus anteilormente, se ¡eollcen o t¡avés del Comltá EJecutlw Noclonal de coda Portldo fulítico,
debeú presento¡ el oltclo doñe 9€ envio Io inlorrnoción o bojo protesto de decir verdod presentoró el lormoto "CIRL-II P" UN|-XO 1F .

Calle Constrtucion No 415 Esq Guillernro Prieto, Coi. Centro La Paz. B.C.S. Tei / Fax: 125 08 08. 123 43 20
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Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Políticos

Derivado dela AiiiUteÍésiióltó á las retenciones correspondientes at impuesto sobre [a renta, así como la cancetación de tos recibos por
concepto de reconoclmientos por actividades políticas, 6tas fattas son sancionabtes con mult¡,

Oado lo anterior y at no acredltar et Partido Revotucionario Institucional et pago de impuestos sobre la renta, respecto a pagos de honorarios asimitabtes a satario,
esta Comisión Firatlzadora tiene [a obtigación de informar at Consejo Generat del Instituto Estatat Etectoral, sobre una posibte viotación a las disposiciones
fiscates correopondíentes, para que éste a su vez proceda en [o conducente, conforme lo estabtece el artícuto 1 14 de los Lineamientos, el cuat señala:

Fundamento Leirl: Lineamientos para [a Presentaciúr de tos Informes det Origen y trlonto de los Ingresor y Egresos que [o5 Partidos Políticos reciban por
cualquler rnodatidad de Financiamienlo, "Artículo 114.- En con de que la Comlslón, hqyo detectodo duronte Io revíslón de los ¡nformes, hectns que hogon
presumt o puóleron hacer presumlr vloloclones o diwstclones legales cuyo conocimiento compete o uno outoridad distlnto de Ia electorol, lo lnclulrá en el
d¡ctamen con*lidado y en Ia resoluclón cofiespondiente y lo lnformará ol Consejo 6enerol para que prccedo en lo conducente",

observaclón PRt 1 1.- De conformidad con tos artículos 59, fracción lV, inciso a) de ta Ley Etectorat det Estado de Baja Catifornia Sur, 3 y 5 de tos Lineamientos
para ta Prerntación de tos hformes det Origen y,\,lonto de los tngreros y Egresos que tos Partidos Potíticos reciban por cuatquier lúodatidad de Financiamiento,
deb€rá Justificar el motivo por et cuat los siguientes cheques expedidos, pres€ntan documentación comprobatoria mayor a los importes de cada uno de ettos,
detallados a continuación:

tafle Constitución No, 41S [,sq. üuillerrno Prieto. üol Centru La Fm¿, S t S Tel I Fax, 1?5 0ü 0S, 1Í3 43 fü
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BAIA CALIFOR}{IASUR

Respuest dcl P¡rtldo Polltlco: "Poro subsano¡ esto lalto a contlnuoctón se do uno expllcoclón; dlcho chequr sn ergedidot Nto gostot pr comprobor,
después de q¿e eI &úbr rcalizo 16 octivlüdes tnd¡codos pora elos gctos, hoce entrega de amprobantes Justificoncb los g6tos drveÍsot, es
ifi|fE,rtonte tenolar que cn Io meyorio de los cafos * es dlllcil oJustar Io cantldod del clnque expedldo con lqs g6tos reollzcfus, pr tol ¡nottw
exlste d¡lerencto o lowr. Es qortuto teñolor EE el error se debló a una sttuactón lnwluntarlo y declaro boJo protesta de dect¡ verdod, que rp
fiE nuestro tnten<ton actuar an dolo nt mala le o guctet 5p.rprender Ia llscollzaclon a la cuol debemos dar cumpa¡mtento".

Conclu¡ión: Subcana toda vez que et Instituto potítico ,ustffica el motlvo por et cual t6 cheques expedidos, detallados en ta tabta inserta en et punto de
observaclón que noÉ ocupa, presentan documentación coíiprobatorla rnayd a tos lmport6 de cada uno de ellos, sin embargo, 5e le recoítienda para que
estailezca un mecanlsmo de controt, como ta utltizacióñ de caja chlca, de tat manera que pued¿n solyentar5e los gastos mÍninns de la oflcina, evftando erte tipo
de s¿ldos a favor de( Paftido, logrando con etlo una nrejor transparencia det recuruo otoqado; además de evitat futuras sanciones por incurrir nuevamenre en
este tipo de laltas adminlstrat¡va5.

Ob¡ervxión PRI 12.. fle conformidad con el artículo 3 de 106 Lineamiento6 para [a Pres€ntación de los Informes det Origen y tnonto de lo3 Ingresos y Egresos que
los P¿rtldos Pollticos reclban por cualquier ¡tlodatldad de Financlamlento, deberá 3ubs¿nar y pre¡entar tog siguiento registros contabtes todá vez que presenran
lrrconsistenclas:

Financiamiento de los Partidos Politicos

Gato lryrta coln9rc¡dbr 0itürEL sffrb
?0.07 tótre.il CotrTrob.clh dc Íor, Cf¡339 ¡ Mrú.a

da u m.gd.laE ojcd. h¡cra 5m. r l..aa 5¡0,03..óó 5rqr.qt
d. wE da ru¡ r cxpaEa (|¡ gof trct |qm6v¡tb !
.gr.go .l Íqortr rc¡l*f|do cm¡ba.ltHt! L crnt¡6d & S!@
m, tEl@ó l¡ qrGclc¡ (kb¡d¡ F G[ ótts¡ d. Dhrb.

Po{t lr.ot.rl CotrF.ob4¡án de lc, Ct!}O. Erüc
d? lydi¡ ,r¡dn¡ f¡rh€¡ c¡Drtto 925,0@.00 52ó,td}.@ .91,1q¡.@

7d (M C Aptwa A fC¡ütffi ¡t,t@ las da r an c{
Ktbo ó tsErrio ¡'r0, I rt¡Ére d. l2,f(n &ttr F dc
Sl.@ l¡ c¡illdad d¡cb- a nxr di{u & dú e.-ib

,D.rr rt{i¡Grt 5r,0!ó.27 st.oer.35 .5t5.08d. u r¡¡d¡lil ordcdr hhur. f¡(¡1, effi¡n& t (didad d! 555.0!, I ra¡llD.l ..gt¡t,o
cdracb ex¡ú D¿lLr & D¡.h

PD.nr ¿¡rc.fi ConTfDb-th da ¡!6. Ctlf¡t ¡ únbr.
d. u¡ m.ld.brB orrd. htcr. s5,(nc) l,.,to9.3t s'te0.62

ra.. rEmr 6t¡ tr¡tl, @m NEü qú h rm & bt
cm9,lbrtar tbcrhr G d..t irportr d? S5,(m Fro. ¡¡Gnó(dKt¡ L {ñldd c r redrh Gd¡h¡.nñ¿

Es oPotturu señolat que el error se debló a una sttuaclón inwluntorlo y declaro bo|o p¡otesao de decfu verdad, que ,n fue nuestrc
lntenclon octuar con blo nl molo le o querer nrptender la |tscottzacton o ía cuol deberños'dar cu¡¡¡pttmtento,,,

€onclu¡Jó,n: g¡btanó parclalrnente toda vez que el P.rtldo Polltlco presentó tos reglstr6 cootables debldamente corregidos (póliza de diarlo 7, de fecha 2ó de
enero de 201 1 y pótlza de dlarlo 1 E, det | 5 de rnar¿o de 2Ol | ).

Ahora bien, respecto a la pótlza de diario 08, &l 31 de enero de.2011, el partido señala que por error de captura 5e registrarm de rnát Sl,toO,oO (un mtt clenpesos 00/lm li${) en e( recibo de honorarlos número 10, el.cle'clc se ex¡dtó €t recibo por la cantldad de S2,9OO.0O (dos mil noveclento6 pg5o3 o0/to0 it]l],deblendo ter 91,800.00 (un mil ochocientos p€los oo/loo r{¡{),.sin.embaigo, el recibo qüe presentó tm¿ifi.iá'" se'encr"nt.a registrado en ia póliza d€ diarlonúm€ro 10, de fecha 02 de marzo de 2011.y^no en la pótfza de diarlo nú-r¡rero 0E, de iechi 3i de enero de 20ii, por lo tanto no registró contabtemente laclntldaddeSl,.l00.0o(unmitclenpesos00/lt0ll¡{)endichagótlza.Porloque.respectaatapo(lzaoe¿ri¡óró, óí".na0zdema¡,o?ezorr,nópresentóa
r€Slstro contaue corferpondiente a t¡ rnodlflcacloo det recibo de honor¡rioi númiro 10, por'la cantidad ¿e 5r,¡oo.oo (un mlt ochocientos peso:, 00/100 A^N),cmfsme to $tablecen to5 artículos 3 y aE de los Lineamlentos para ta Presentación cle loi informes det 0rlgen y'rli{ontó de tos Ingresos y Egresos que tos partldos
Potít¡cos reciban por cualquler lrlodatidad de Flnanclamieñto, tos cuales señat¡n:

Fund¡mento L€¡al: Lineamtentos: "/Articulo 3" Los Pottlbs fultttcot ylo coal¡ctones deberón üoprctonor o ta comlslón, los dotos y b<umentos oltcrolá y
flxoles que gorontlcen lo veroctdad de lo rewrtaú en str lnfor-mes. i^ore el ortgen y nonto de' sw lngrens, as! como Io qllcoctón aí sui iti"ni,- ronlorme alc dlspslclone: .de lo Lev Electorol d:l Fstucfo de BoJa cáttÍomlo Sur y ¿ití¿s órienonttentos en Io moterto .Atticuío ca.- tu¡",i1os'iiiil ," deberán.nntablltzot.en úl¡26 de egretoÉ o de dlorlo, de ocuetú al r4istro con/r,tte reollzo&,
En el c@ de, los reglstros en fillzas de dtorto, éstos deberái lr'ñolo¡ et número de chque o trovés det cuol se ototgó el rec,uf e, onexondo lo úcumentoctóncomprobatorla que la 5f'D€.fte".

Derlv¡do de to anterior €sta falta es sancionabte con mutta.

ADIAIN¡STRANVAS

obserYrclónPRl t3'-0econformldadconet artícutogdeloJLineamlentosparataPres€ntación.de(oslnforme5det.orlgenyñtontodeloslngresosy€gresosque
tos P¿rtldos Politicos reciban por cualquier lrodatidad de Flnanclamiento, deóerá presentar los_originaies ce üiesii¿oi i".u"nt. bancartos correspond¡ente a tosrne'€r (b enero ! diclembre de 2011' de ta cuenta bancarla número 0:5'8252971 ie la lnstltr¡ción-<Jenomlnada BBVA Bancorner, toda vez que pres€ntó tistados demorrlmlentos bancari06,

R'3pue't'dllP¡rtldoPolltlco: "PARAJusnF,cAREsrAoBsERvAclóNANExotlEpERrtfoENzIAREsrADosDEcuENrAEAxcARtossoLtclrAus,
9P-E-l!9F!.!Flr1'.q,.qyE rcn sRRoR ¡ro sa nwrno¡r tos EsrADos E cuE¡{rA, A,sr t tstlo Es opoRÍu*osefr¡¿Án euE EL ERRIR sE DEBIó AuM s'ruAcDN t¡{voLuNTARtA Y DEcLAao ilNo PR?TESTA DE oEcta wnoeo, qie hó' rue xues¡ea wrc¡t4og AciUAR cog ooLo Nt trtALA FE".

conclu¡lón: subsano toda vez que e( Partido Revotuclonario Instltuclonal presentó ustado de ms,lmien¡os bancarios de ra cuenta bancarla número ol5Ez5z97l deta f nstftucion denornlnada BBVA Bancom€r, correspondientes a los periodó & 01 to1tzo11 ar 31 /a1tzo11 , or loi¡ióri-ai z gtozrzo|1,0r /03/ 20r r al 3r /03/ zoi r,01tulz011 al l0tüt2o11' 01t05t2011 tl 3l/ot/¿011, 0l/06/i011 af 3oiiotioiil,-ótrctnoÍ aa Jlto7rzo11, 01/06/20¡ at 31/oE/20¡, 01tú)t2011 alt0l0'12011 , 0t | 1Ot2O11 ¿t 3t / t O/ZOí t, 01 t 11 tZO1l ¡t jOr r I lZOl I y Or / r Z/2Or rii ii t\ZtZOt t, debidamente rettados por ta inrrttución, de conforñidad con lo€6tab]€cldo en el artícuto 9 de. tos llneamlentos para la Presentacíón oe tos mrormer oit orrien y mo,.tto ¿e-tos rnrieso. y Egreso6 que tos partidos potítlcos
reclban por cualquler túodalidad de Flnañciamlento.

Fund'm'nto Leg'l: Lln€amiento¡: "Artlculo 9" i-o&s los.tngrc e.n eÍecttw que prov?tIton del limnclomlento ñbtco átacat y ltnonciomtento prtvado,reclbl&s poro sulragar los gcstos de octtvtdodes ordt¡pd6; deberón óepst1.f¡ríe in cu"ntc boncartrF de chques o tpmbre del portt¿p tut ttco y serdn
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,dg Cal ia Sur

Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Poliücos

ífl1e¡odr nanwnnáúente pf las personos que destgne el Portlú, Los estqdos de cuento rrpect¡vos deberán concllla¡* menrltalmente con la t4lstros
@ntobl6 <o¡¡epndtentr y te tntryrarón o los lnformes onuoles',

Observ.clón PRI 14.. De confdmidad con et anículo 56 de los Llneamientos para la Prerntación de [c Inlormes de( Origen y frtooto de lo5 Ingreso6 y Egreso5 que

16 Partidos Potftkos reclban por cualquler &lodatidad de Flnanciamiento, deberá subs¿nar la falta de firma de recibido de tos beneficiarlos en 106 slgulentes
reclbo de pago por apol,os pollticos:

Rorpu$t def P¿rtldo Polltko; 'PI,RA JUSnflC& ESTA FALTA CABE HACER ttENCrOt{ QU€ POR ERROR ,AilINSTRATIVO SE EI{yIARON LOS RECíEOS

sllv'F RttA, ¿os cuA¿fs ,¡Ela.t os co^f sus aRAAS coRREsrcND,ENrEs, zs orcnruxo s€NAriR eu€ EL ERR,R sE DEB¡ó n uxl gtuncÉx
IINOLUNÍARIA Y DEC'JRO BAIO PROnE fA DE DECIR VERDAD, QU€ 

'TO 
FUE NUE5TRA 

'fl¡ANCIOT{ 
ACTUAR CON DOLO NI TAALA FE O QUERER

SORPRENOER ¿A FTSCAL,AC,ON A,A CUAL DEBETÁOS DAR CU¡IIPU/,//ENrO".

Concluslón: Subsanó en ünud de qu€ el instltuto po{ítlco pres€ntó debldarn€nte firmádos por ¡us beneflc¡rlos, cada uno de los reclbos detallad6 en ta tabla
In!€rta en el punto de observaclón que nos ocupa, de acuetdo esubtecido en et artículo 121 de tos Llneamlentos para ta Presentación de lc Infornps del Ortgen y
Monto de loo Ingrems y Egresos que los Partidos Potíttcoo reclban por cualquler rilodalidad de Financiamiento, e( cual señala:

Fundrmento Leg¡f: Llneamicntost 'Arttculo 121.- ... "Los ¡eclüEÁ deberón expedlrse en lormo co,Eecutlva e lnclulrón el númcro de lotlo, eI lugor donde fueron
emtctdEE, el atlp & precontpaña o compaÍro en su cog, el nombre de la perona a qulen lueron epedldcE y su limc, el n7p,nto y fecha, asl @np el lunctot7ú,tto
del prtldp que lo atrtorlzó,..',

Observaclón PRI .| 5.. De conformid¿d con el artículo 5ó de tos Lineamiento¡ para la Presentaclón de tos Infornres det Origen y ,rbnto de los Ingrgos y Egresos que
lor Partldos Potíticos reclban por cualquler r$odatidad de Financiamlento, deberá justificar et motivo por e[ cuat fuerm duptlcadoE tG fotio6 de los reclbos
número¡ 11E, l19, 120, 121, l22y'12!, exp€dldos por concepto de actividades potítlca5 (REPAP), detattado6 a continuación:

Rcrpuesta del Partldo Polftlco: 'CABE HACER l,rEilC,Ot{ QUE POR ERROR AD/l/,NtSfRAnvO, s DUruCARON LOS FOUOS DE ACHOS nEC,8O5,
ANExA)Aos REc,Bos coRREG,Dos coN sus Fouos coRREsrcND,ENTEs, Es opoRruNo s€ñAráR euE EL ERRIR sE D€E ó I une gruacóx
INVOLUNrI¡RIA Y DECLAEO BNO PROTE TA DE DEC'R VERDAD, QUE }¡o FUE NUESÍRA,,i7ENC,O¡I ACTUAR CON DOLO NI IAAI.A FE O q.ERER
SORPRENOER U F'SCALIZAC'ON A LA CUAL DEEE*IOS DAR CUMPLIIAENTO"

Conclu3lóñ: Sub,sanó toda vez que et partido potítico corrlgló los recibos duplicados, expedidos por concepto de honorarlos aslmllabtes a suetdo, arlgnandotes un
nuevo número de fotlo que van del 12ó at l]1, conforme lo señata et artículo 121 de tos Llneamientos para ta Presentaclón de los Informes del Origen y l,tonto de
tG lngr$os y Egr6o6 que loú Partld6 Políticos reciban por cualquier lúodatidad de Financlamlento, e[ cuat dlce:

Fundrmento L.¡rf¡ Lineamieotos: "árt,cu¡o 121,- .,, "Las reclbos deberón expedirse en lorma corsecuttva e Inclulrón el número de loüo, el Lgot bnde fueron
emttt&t, el ttrn de precampoño o campoña en st cae, eI nomb¡e de lo pe¡srrna o gulen lueron expedldos y su fima, el monto y lxho, ai omo el lunclonarlo
dea D,/afttdoque lo autortzó...",

Ob8'.rv!Glón PRJ 16.- De conformidad ccn e[ anlculo 5], pdñer párrafo de tos Llneamíentor para [a Presenlacloo de tos Informes (let OrlSen y Atonto de los
lngre56 y EEeso6 que lor Partldos Potltlcos reciban por cuatquler lvtodatidad de Financiamiento, deberá pr8entar el fúmato de vlátlco5 .tV' y oficlo de
cornlslóñ, inütaclon, constancla o convo€átoda, en $r caso, corno rurtento de los sigulentes g,astos de yiátlcos; deblendo justtflcar además el objeto del viaJe:

sÉ.vkb A Crtúlttr. S.A dG C.V.
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I NSTITUTO ESTATAI. TLT,CIORAL

BAIA C'ALIFORNIA SUR
Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Políücos

R€6puert. de( Partido Polltlco: 'caag HAíER ltlEMcrov QUE PoR ERRoR No sE Evvto EN su ttoaE{To EL FoRt ATO DE V|AT,/COS O CARTA
COIü$ON' LOS CUALES PARA SUBSAN/f', ESTA FALTA ANUNTO ttE PER|AITO ENvtAR, ES OrcRTUNO SEtl,ArAR QuE E¡. ERROR U O$ó a úNA
struAclóN twoLuNTlr.tA Y DEILARI BNo pRorEsrA DE DEctR vERoAD, qur ¡to iue NUEsrRA,ilrrNc,oN AcraJAR coN Dc,Lo Nr MALA FE o
QUERER 5onPRENDER U F//SCALIZACION A U CUAL DEEE¡úOS DAR CtJtúpL,l¡tENTO"

Conclusión: Subsana parcialmente toda vez que e[ Partido Potítico presentó formato de vlátlco6 "CV" y oficio de comirión, corno srlstento de tos gastos de
viátlco5 reglstrados en la¡ potizas de diario 03, det 1l de enero de 2011, por tá cantldad de 5280.00, políza de diario 0ó, de fecha 24 de enero de 2011, por la
cantidad dc 5295.40, Éllza de diario 18, det 15 de marzo de 2011, por la cantidad d€ y77.00, pot¡za Oe dtario 30, det t8 de abrit d€ 2Olt, por ta cantidad de
51'2U.05' Pótlza de diario 31, d 25 de abrit de 201 1, por ta c¿ntidad de SZl4.f) poliza de dlario 57, det 0l de ago:to de 201 t, por las canridades de 5242.50,
!ap.50 v-5195.00' pótiza de dlarjo 61,- Poú la c¿ntidad de !2,500.00, pótiza de ¿iá¡o g¡, det oó d€ octubre de zórr, por las canridades de 5272.00, Sr¡S.Oo,
5851.00, S1,0s0.00, s130.00, 5130.00, s1,800.00, 5ó05.00, s240.@, 54is.oo, sí25.00, 5390.@, s195.00, 541s.00, sl,icb.oo y 53ó5.00, potiza de ctiario 100, dei
05^de.dlciembrede20ll, por tascantidades de 51,409.00, 5a87.00 y SZ72.OO, poliza de diarto il2, de( 22 de diciembie Oe ZOil, por taitantidaOes cte St,0Eg.00
y 51,800'00, que sumados todos óan la cantidad de 519,245.95 (diecinueve mit dorientos cuarenta y cinco percs 95/lOO MN).

Sln embaryo,. r6Pecto al Sasto por ta canttdad de 91,095.m (un mil noventa y cinco pesos 00/lO0 MN), amparado cm ta factura número 15g, de fecha 23 de
sePtleqt-bre t 2011., expedida p-or^i91nn! Manuel Blougouras Cabrera, Apostotis Retaurante, por concepto'de consurrp de atimentos, regisvido en póliza de
<liarlo 52, de fecha 30 de junio de 20f 1, el partido presentó oficio de comísión de fecha 21 de nóvtembre de 20i f , lecha que no coincjdé coñ et pertodo de sattda
y regreso del vlaje $tabteclda en et formato de yiáticor 'CV", que detatla 23 de septiembre de 20 l 1 .

Re¡P€cto a los gasto3 9or la cantldad de 52,630.00 (dos mlt seíscientos trelnta pesos 00/1OO fitN), amparados con tas facturas número F005322, de fecha 09 de
dlclembre de 2011' por la clntidad de 51,ó20'00 (un mil seirientos yeinte pesc 00/100I,tN), porconcipto de hospedaje y allmentos, número F005520, de fecha
17 de dlclernbre de 2011, por la cantldad de 5110,00 (clento diez pe¡o¡ 00/100 MN), por ioncepto de'atimentos y Oeoiáas y número FOO532g, Je fectra Os Oe
diclembre de 2011, por ta cantidad de 5900.00 (novecientc pesos 00/100 MN), por ioncepto de hospeda¡e, todas Lxpedida óor Hotetera Luis Áget, S, de R.L.,
reSlJtradás en la pótlza de diario número 57, de lecha 01 de apsto de 2011, e[ Partldo preseñtó ofício de comisión de fecha i8 de noviembre ¿e zóri, en cuat s€
cornl5iort.l al L¡c' AgaPito Duarte Hernández Para a5istir a ta XXVlll sesión extraordinaria de( Corsejo Político t{aclonat det partido Revotucionario lnsiitucionat a
celebrarse en la Ciudad de riléxico et día 02 de diclembre de 201f, fecha la cual no coincide con et periodo det viaJe estableclda en et formato de vláticos "Cv",gue detatla satlda det 09 de diciembre de 20.| I al 1E de diclembre de Z0l 1,

En consecuencia no se tlene la certeza de la veracldad de.lo reportado en e[ inforrf|e det ejercicio 2011, r$gecto a los egresos det partido Revotuclonario
Instltuclonat, conforme lo establece et artlcuto 3, en relación con et artlcuto 53 prlmer párra?o de los t¡náamilntoo para la presentacióo de tos Inforrnes det
orlgen y |lonto de tos lngre3os y ESresos que 106 Partidos Potlticos reciban por cuatqüier ltoiatidao de Financiamiento, toi cuates s€ñalan:

Fund¡mento L€g!l: Lineamienrosi "Artlculo 3'- Los Pafttús fulittcos ylo Coallctones deberón proprclonar a Io Comíslón, los dotos y ¿6,cumentos oflcla!* y
flscales que Sorantlcen la ve¡acldod de lo rerrrtado en sw lnlormes ribre et or$en y monto de':rus lngrees, asl amo Io oplicoc!ón dá sus egren's, con1orme a
Ios dl96,clon€5 de lo Ley Electoral del Estfu de fuJo Colllornto íur y demcts oldemmientos en lo mátrrto;' y .Artícuto 5J.. tos gortos orlitnod pr vtóttascofiewndtentes a actlvldadr.o¡dlnarim, de precompño y campalro-de los Partt&s fulíttcos yto coollcloneí, deberón sustentar;e con et jormoto de vtágcos
"CY" ¡ay¿¡g 7) eI cuol deberá contener odemas de los comprolwntes orlglnoles respectlvos y-Justrltcor deblibmente el obJeto del vlole conlorme o los Ílnespotttdlstos, el oficlo de @nltlón, tnvltoclón, constanc¡a o conwcotor¡o".

Derlvado d€ lo anterlor estas faltas son sancioñables con multa.

Ob¡e¡r¡clón PRI 17.' De conformldad.con el artículo 49, primer párrafo de los Lineamientos para la ptesentacion de los Informes det Origen y Monto de toslñBreso6 y. Egresos que to Partidos Potíticos reciban por cuatquier I'todatidad de Financiamlenio, deberá presentar [a copia de los sigulenies éhequus, conrosoportes de sus poliz¿¡;

Rospuc5t del Partldo Polltlco: "PARA JUSnflcAR EíTA oBSERvAcóx nxF;/ro iiE PERtJltTo ENvtAR C1HA oE Los cHEeUEs souc,TAps, cA¡¡,
HACER nENctóN QUE rcR ERRIR No sE E¡t\/tARoN ts cdnÁs, ñ-miÁó'ls'lrcníu6íñÁ:¡,tR ,i;;;'el'rilaón sE DEB¡ó A uN^ sruAcÉNl[voLu(f ARíA Y DECLARO BNO PROI ESTAS De OECTR VERDAD quE NO FUE NUESIRA iNTENC!ÓN ACTUAF CON OOIO y ¡AALA FE. .

concfu¡fón: subsanó toda vez- que el partldo potítico presentÓ copia_ de tos cheqes número 390, 396 y 437 , de [a cuenta bancaria número 01 5g252971 de tainstttu(im denominada 88vA Bancomer, confoime to estabtece et ártículo 49 de t; Lineamientos para ta presentación de los Informes det origen y Moñto de tosIngr6os y Egrercs que los Partidos Potíticos reciban por cualguler Modatidad de Financiamiento, et áuat señata:
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Fund¡m¡nto Le3¡li Lin€amiento6: "Articulo 19.. L6 filtzas de chque deberón 6tor 
'ripottodd6..n 

lo copta del cheque expedldo &btdúrente rcqutsrtoú'
rapeton& ea iden crorntóglo en emlslón de los cúeques con rc*ecto o su follo, d como el rqlstro contable. 9rrlw cos de erceflón wlorod,or pr lo
Co'úst&t".

Ob¡crv*lón pRl lS.- De conformldad con el artículo 53, tercer párrafo de 16 Lineamientos para la Pr6entación de tos lnfornres d€l OriSen y A^onto de los

Ingresc y Egresos que tG, partido¡ Potítlcos reclban por cualquier i\lod¡tidad de Flnanciamiento, deberá especificar a que vehículos de ¡u lruentarlo' les fueron

apt¡caOoi los sigulentet gafolr por co.¡cepto de cqnbustlble, lubricantes, refacciones y mantenimiento de equlpo de transporte, en carc de que s€an Para
vehkutoa balo cmtratos de cornodatog, además deberá pre¡entar dichos contratos:
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INSTN\ÍTO FSIATAI. ELECTORAI.

B.{A CAL¡FORNLA SUR

Electoral de Sur

Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Polfücos

Respu€6t¡ del Peftfdo Pourlco: "1ABE HACÉR fiENC'Od quí rcR ERROR AD!ilN'STRATwO NO 5E REGISTRO I qUE WniCUtOS g LE ATUCARON LOS- 
6¡slos, pc,R TaL ttortvo A comuAcror{ (gc) st xr¡::.¡ A curu-Es FUERaN ApL,cAaos, , (stc) Es oFoRTUNo sgñA¿¡R qu6 Et ERR0R 5E

xaó I uxl grutcún NloLUñrAntA y oEcLARo BNo pqorEsrA DE DEctR VERDAD, euE No FUE NUESTRA ,NTENC,oN ACTUAR co{ mLo
N t N,A FE O QUERER SOnpRENDER U F'SCAUZACTON A U CUAL DESEI OS DAR CUTAPUNENTO"

Codcluslón: fub¡anó toda vez que e( partldo polltlco !€ñató para qué vehlcuto fue apltcado cada uno de tos gastos detattados en la tab{a ln¡crta en et Punto de

ob¡ervactqr qug nG ocupa, por concepto de combustibte, lubricantec, refacciones y mantenimiento, óe acuerdo a lo establecfdo en e{ artlculo 53, tercer párafo
de lc Lineamlentor para la Presentaclón de loe lnformes de( Ortgen y tiorito de tos Ingfesos y Egfesos que lo5 Par¡ldos Po{ftlco5 reclban Por Cuatquler I'todatldad
de Flnanc{amlento, el cual señata:

Fund.mento Legal: Llneamlento6: 'Articulo 53,. ... 'En los gortos Nr consumo de combustibles, lub¡tcontes y montenlmiento de equtry de üoÉ,flr'¿e, odemós
de lo xftqlú, lnvarlablemente deberó Justlllc,,rte e¡ motflo de los gastos".

Ob¡¡rv¡clón PRI 19.- De conformichd con e( articulo 53, tercer párrafo de tos Lineamiento's para la Preséntación de tos Inform€f det Orign y tbnto de tos
lrigre.o! y Egreso3 que to3 Panido6 Políticos reciban por Cuatquier ¡úodatldad de Financlamiento, deberá especiflcar a que teléforlos celulares bajo contratos de
cqriodato, les fueron apllcados tos sigulentes gastos por coñcepto de tarjetas y recargas electrónicas:
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I:{STITUI O FSTATAI. ELECTORAL

BAJA CALIFORNTA SUR

lnstituto Estatal Electonal,,,de' ifornia Sur

.,.rrU*"1gI il-".. ,'¡.'4;¡rr "' - Financiamiento de los Partidos Politicos

R6puest del P.nldo Politico: "PARA JusTlFlcAR ESIA o8s€RyÁcúx a¡cxo HE pf]R/lúfo ENiy/,AR coNTRATos DE cottoDATo DE TELEFoNos
CELUI.4.RES, A LOS CUN-ES v LE APLTCARON tos 6ÁSTOS po? CONCEPTO OE RECARa{S ELECTRONTCAS, CA^E H^CER 

^iE^'C'ON 
QUE pOR ERROR

,{o 5E gr{v,Anox , As¡ Nsilo Es oPoRTUNo s€ñA¿,AR euE Et ERnon E areú a u¡t¡ struacúN ,NvoLUNTAat^ y DEctaRo gt rc norcfie oe
OEC'R WROAD, QUE NO FUE NUESTRA ACTUAR CON OOLO Y IAALA FE".

Goncluslón¡ Subsano toda vez que e[ partido Potítico señató para qué telefono celular te fue aplicado cada uno de los gasto6 deta[ados en la tabta inserta en etpunto dc obt€rvación que rios ocupa, por concepto de tarjetas y re€argas elecvlnlcas, de acr¡erdo a lo señalado 
-por 

el artlculo 51, tercer fárrafo de ios
Llneamlentos pala ta Pre5entación de tos Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Paftidoc Potittcos reciban por iuatqutei t,tooatioao de
Ftnanciamieñto, et cual dice:

FundrmGrto Le!¡li Lineamientos: '.A¡t¡culo 53,- ... En losgostos pr mantenlmlento de equlp de oficino, ¡nantenlmlento e lnsu¡ttos de equtpo de computo,qulp & todio móvil y teléfonos celulores por. controto y de tldeaos, deberón estor lustiliiodos espeít¡tcon& et actiw en el cual se uttttzó,'misno que déberófstar Inclutfu en la reloclón de ¡nventoño frsico generol del Pa¡t¡ú, o en st cas.r, án ei controto'de comodoto Íespect¡vo; y en el c@ dá qre se eng,ntrcra
reglsvodp en su lnvencorlo naclonol, deberá pr*entor cop¡o óe este con.p soprte del g6to".

Ob¡ervaelón PRI 20.- De conformldad con el artícuto 53, párrafo tercero de los Lineamienios para [a Presentacion de los Informes det origen y i¡onto de tos
l3rgreso6 y Egre¡os que too Parttdos Potítkos reclban por cuatquler f odali&d de Financfamiento, 

'deberá 
especificar a que lmpre:oras de ¡u ini-entário, les fueron

aptkados tos sl3uientes Eastos por concepto de compra y recargas de cartuchos o tonel y servicio de mantenimiento:

R.ÚPue3t del P¡rtfdo Polltlco:.'cABE^lrAcFl-lEüclo! quí rcR ERRC'R ADtilNtSTRATtvo tto S€ REGrsrRo A euE ,tApREsoRA s€ LE ApucARoN Los
GAsros, rcR rAL tpMg.!.:gyLu.4.c!o.l lttg, y wrutn A cuALEs ruERoN ApLrcADos, , (src) ss oritonrunó-sÉñ¡ün-euizi'iRióR sÉoeañ I uxa sruActóN tNvoLuNrAHA v óecÁlo BAJI plorEsrA DE DEctR VERDAD, eul xo FL¡E NuEsrRArNrENc,oN AcruAR coN ¡¡,LoN TTA¿¡ FE O qUERER SORPRF'||DSR LA F'SCALIZACION A A CUAL DEBE,AOS OEN CUWUNEXTO"

concl6|ón:5ubsanóparc|atmentetod.¿-Yez99eetpartidopotiticou'pe-rrcóaq*lñlEoradesulnventarioestata|,"ffienh,
pótfzasde diar'lo número 86, de fecha 25 de julio Oe ZOll, por^ta cantidao de 51ó¿,50 (áiento se:enta y seís peos 50/1o0i,t¡{) yóz de fecha 09de agosto de 20t1,por la cantidad de 531E.00 (tresclentc dieciocho pesos OOItOO¡, S¡ZS.OO ttresciÁnioi, set*t" y cinÁr pesó¡ O0/iO0 MN) y S31E.OO (trescientos dieciocho pesos00/100), las cualer suman la cantidad de 51,177.50 (un mil ciento setenta y siete pe¡os 50/!00 MN).

sln embaryo, resPecto a lor gastos registrados en tas pólizas de diario número 3ó, de fechaoó de mayo d€ 20.|.|, por la cantidad de S271,95 (doscientos s€tenta yun 9€503 95/100 l^N), 41, de fecha 25 de mayo de ZOli, por la cantidad ¿e S¡g{i.óO lvescientos.noventa y nuái p"roi OOI1OO MN), 4E de fecha 2t de Junio de2011, por la cantldad de 51'29.00 (un mit dosciento¡ áoventa y luerepesos oolrm Ñ¡ y pótiza de eg;eso;;.irfi;66, de fecha 25 de jutro de zgti, por tacantidad de 55'429.01 (clnco mlt cuatroclentos veintfnueve pexís otlroci mNl, qr" su;;¿os áan ta cantidad de 57,788.0ó ('iete mlt setecienros ochenra y ochopesos 0ó/100 
"N), 

et Panldo.únicamente señató gue dichos g.?stoc fuer- ólü i.pr**.t regi:tradas en inventario federal, sin especlftcar a cual de las t5lmpresolas reSlstr¡das en su lfwentario federat tei fueron aplicado: a cadá uno dá toe gastos, tal, y cofno lo estab(ece el articuto 53, tefcer párrafo de tos

fKIW cotKgPfo
I REcmoEfl¡tf^Io zt | trcla<aíññHp:E- r&ftNrÁpffiw#

ffi
I rw w t5 A coLoR r€6?0 Ratú^r¿tEa(1
¿ ú ¿t- LHrI .we ww p, | ,p t5 a TotltR rEcao plp¡ot. t
t9. 22 _Ctt'2Alt Canxho cotoi t9n, 3?Xt Lp b4 crRtrJ<to tEcRo,
I ¡lP #. C.ñftJctlo cyAü, Lp *l cttftJcto rArf,nta, t tp $1
caRftx,o a*!4nub

I'Vre'p8A N.Gr'SfFfDAS EN NVÉNIAR]O ff,DENAT

uf rJz trc-aoxPt&) fa{ co,{7n^lo fr ¡rdraffigt<t c¿froF'tffiffidFmBfá
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¡NSTTTUTO ESTATAT. f.I-ECTORAL Comisión de Fiscalización del
BAJA CALIFORNIA SUR Financiamiento de los Partidos Poliücos

,**ffii*o.'",delorigenylrtontodelo5|ngre5o5yE8re5o5quetosPart|do5Potítlcoarecibanpofcuatquierlrtodattdadde

'rXi';

Flnanciambnto, el cual dke:

Fund.mento Le¡a]: Llneamientos: .,Articulo 5J,. ... €n los gcstos pot montentmíe,nto,de.,egulPo de ol!c)m, mantenlmlento e lnt'rmo' & equípo de com,pu'o'

eqvtp & radto móvil y teaéJoilú cetutor* pr controto v É.Iiiir:t*, Jeberón estor lytyltliü ox;tlrcoáu 
^"t -1.-tl: "n 

et cwl * uttlt'ó' misno que deberó

estor ,nclut& .n ,a Íelocrón de lnventorlo ftsico generol de! poíü*,, o en su cor., en eí controto de Zfuoto respecttwi y en et c@ de que x encon'(oÍo

,"gtiiio6 in tu tnventarlo naclonol, deberá preseitar copra de este coÍ1o ePorte del 96to''

D€rlva& de lo anterior esta fatta es sancimable con fiiJtta'

ob:crv¡clón pRl 21.- De conformidad coo los articulos I y 59, úttimo párrafo de tos Lrneamientos par¿ la Pr-6entaciónde tos lnforrnes det ortgen y Monto de to'

Ingr€'6 y Egre5os que tos partláos iotít¡cos reciu¡n por critqui"t iloooii¿ao de Financiamiento, deberá justlficar lo siSulente:

a) El motiyo por et cual las siguient6 personas, que fueron .""y,ili.9iL"li,de5arrotlar actividades ordinarlas den¡ro del Partldo Polítlco por dos

' perlodos aé ó rn$es, se tes págó mediánte reconocimieñtos por actividades Po(íticat:

cre qqG luilil¡a !drn9
aüdhtu&.GSffil

C6r Crilpir & J66 G{¡tFr€2 mr¡
úat

f.*b.a twa
@wl(¡m€t6w

Effido€x4t¡sdc t¡lsrc

¡c5ü R.l¡.t tlmcüz ffi
ffi

Lub ,r¡tflqr d. J@ P..d EPPo

s
-Trtcrt¿ nobtc hrlz

b) Todos lo5 contratos estabtecen c1¡no pago mensuat ta cantidad d€ 5z,9oo.o0 (dos mit novecientos pesos 00/100 
^^N), 

es decir' s€ pagaría a cada

militánre la cantidad de s34,8oo.oo (treinta y.ro,ro rii-o.iii¡""üpá-i dririq ry1, pol 
!::lo¡^-perlodo¡ 

trabajado¡, sin embargo' dtcho importe

no colncide con et ¡mporte totat pagado a lasllguientes person¡s durante [a vigencia de tos contratos:

c) s€ñatar en que coflsisten las ¡ctividades "actividades ordinartas" que realizaron tos sigulente¡ militantes que fueron contratados durante el e.lercicio

201 t:

R¡rpr¡5t! d€l p.rttdo Potfttco: ';ABE HACER I{ENC,ON qUE PoR EquYocAlt9N_Y_E,QROn AD^1,NÍSInATNO SE ELÍAEORARON COrlfRAfOs POR

cotc9Fro oE REco*octttEtro rcR AcrwtDAoes isrectrtc¡u., as ms¡rto qARA SUBSANAR EsrA FALTA ANExo AL PRESET{rE , E PER¡Atro

E¡rVtAn rcS COI{T&A¡OS CON sUS F RtltAS Y CREDENC,AIES CORRESPONDIENTES , LOS CUAIáS CORRESrcNOE A CO¡{T&{IOS OE PRESTAC'ON OE

sEnwcros As,,urLAürEs A s.tELcr¡s, es oponrur{o GñA¿.AR euE Et senon sE DgE o A UNA ttruActo{ ,NvouJNrAR A Y DEctaRo 0No
p1or1srA DE DEcn vtgono, qw ño rw xuesrn¡ rñrnrclo¡r Ácrum cox Doro NÍ I^ALA FE o qUERFR soRPf,E {DER LA nscAL,zAc,oN A tA

CU AL DE0E fiOS D AR CU NNI N ENTO "
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Financiamiento de los Partidos Poliücos
b).- TODoS LOS CONTRAToS ESrAELESEN COtttO PAGa ttlENSúAL U CA¡{Í,DAD DE S¿,qOO.u 6 OECLR, ff PAGAR,A A CAoa , tLtTANrE LA CArtftOAD DE

'31,M.O0 
rcR LOS DOS PIRIODOS TRABNANS, S'N EA{8ARGO, DICHO TApolRrE NO CO,NC'OE CON EL IMN)RTE fOfAL PAGM A US

PfnsOilÁS DURANTE LA V,GENCIA DE tOS C0NIR/4IOS.

JUSTIF|CAC,ON: 'CABE HACER 
^,lENC,Or{ 

qUE EN aIGUNAS OCASIONES NO IRÁSAJAROI{ EL nEAPO COiÁPLETA Y 5g LES HIZO EL PAGO trl E/ASE A¿

PERIIODO TRAB¿,ADO, PARA 5U85ANAR ESTA FALTA ¡tE q€Rt tTO ENvtA&. LOS CONTRAÍOS EN 845É At PERll}Oco ÍRABAJAO0 CO¡l SUS F,R,ilAs

Y CREDEITCIALES CORRf5POI{D'ENTE5, IO5 CUAI.ES CORRESrcNDE A CO$TRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS AgNLABIES A 5U6TDO5, E5

orcgruNo seÑ¿T¡n QUE EL ERRaR sE DEBI? A UNA gT.JAcIoN ,NVoLIJNTAR,A Y DECLr'frO BNO PROTESTA DE DECIR VERDr'D, QUE ¡]O FUE

ilUESTnA I/I{TENQION ACTUAR CoN OOL0 N, tÁA/-r'. FE O QUERER SOFPRE'NOER U FISCAUZACTON A U CUAL DEBEI OS DAR CUI,IPUiA,ENTO"

cr.. 5EñÁ¿AR En euE coNgsTEx ,¡5 ¡6y¡y¡gaDES oRDtNARtAs, eu? REALtzARoN Los gcu,EvrEs h$ufAt{TEs QUE FUERo.N coNfRAT&os, DURANTE

EL EJERC'CIO 201 I .

JUSÍIFKACION: "PARA 9)BSANAR ESÍA FALTA A CONTTNUAC,ON 5E DETALLA QUE ACTIVIDAD REALTZA CADA lrttLtTNtTE, ASI tilst O HAGO DE SU

CONOCttttENTo qUE UCHA Acnv/lDAD €STA REG,STRADA EN EL CONTRATO OE PRESTACION DE SERViCIO AStttttL/.BLES A SUELDOS, QUE sE

ANFXAN EN €SI ttlsl A OBSERyACIaN U CUAL CoRREspOflDg i4¿ iNCISO o).-

concluslón: Subsanó toda vez qu€ ei Partido Revotucíonario Institucionai prerntó 18 cmtratoÉ de prestación de servicic personales, correspondientes a cada
una de las personas señaladas en [a tabta inserta en et punto de observación que nos ocupa, en el inciso a), estableciendose dentro de tas clausulas que el
importe pagado de forma mensual contiene [a retención del lmpuesto sobre ta renta, además de que señaló la actividad ordinaria que desempeña cada uno,
conforme lo estabtece et artícuto 52 de tos Lineamientos para [a Presentación de tos lnforrnes del Origen y A^orto de tos lñgresos y Egresos que [o5 Partidos
Políticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, et cual ¡eñala:

Fundamento Legal: llneamientosi "Articulo 52.- Los gostos efectuafus pot el Pottldo fulítlco pr concepto de lpno¡orios prof esionoles y hot oraríos oslmllobles
o suel&s deberón lormollzorce con eI contrcto coúespndiente, en el cuol se establezcon clorunente los obllgoclones y derechos de ombas portes, el obJeto det
controto, la ügencla, que no pdrd *r m@yor d sets meses, tipoy condlciones del ñlsrno, tmporte conilatfu, lormos de po$o, penollzaclon* y tdos Iw demo6
condtcrones y térmtnos a los que se hublercn obllgah".

Observaclón PRI 22.- De conformidad con los articutos 3 y 11ó de los Lineamientos para la Presentación de los lnformes det Origen y Monto de to3 Ingreros y
Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cuatquier lvlodatidad de Financiamiento, deberá registrar contablen]ente los siguientes activos fijos que aparecen
registrados en su inventario y gue fueron adquirldos en eJerciclos anteriores at 201 1:

ACTryO ¡UO cr¡t

hq$! laK. ñP dfrtlct 510. Fpdalo C21óZ lcal HoHo
!l!t- |lú16 cas!

lmedt H(¡ S.ñe rcdclo f,lll 171ó
tMafd¡ hrca ñP gttat 55s. |reto cMaTc 1 PIP

lryCg¡ &(c L4rFt rbd.b lolz.f{
l@@ra tarca L¡sLt k'delo lo22.x LI

lmpróra lo(Goprqor¡ E.@r mfc¡ BaotlEr LNr ffitO TN.':O
lfiofmra mrro te.ri.l lüIl

kqr*r¡ É8. ÉP Ghj.t Dz4@ s 1ó6Y
lñd.10.¡ DÉ¡ p ilena xEtuf cn @w a¡ta

cpu preilrto pc sc3!o2Ll, rcd.to 561@ 5XXt2702 )¡!t
l@asr TklÉt i,Lrc. Eos mdcfo fil-U220 1Ul

TÉUO mfcD(.mo rfEz¡@7YE
¡be marca Co|uo
wbr optb httch 5t 5r0!Eó2ó

l@wa |Mc. HP I cobr. tiicm LN,. cublúe¡lcrEr cn cob.6il

lmqesr¡ mrc¡ tlP
lMcg¡ HP Leri.t
Irprm np L6?.lat IF LruJI)Jru
lmrasr¡ HP DÉkl.r ¡rod?b ¡¡

hr.s¡ ñP LEcrJct riod.lo Ptü)5 vNt
lmFcror¡ |lxr tP ¡ <olq, tisd Ler, crüirtu eñtkr m@{q rh YEi | ¡All

a&fgctümúa

io:puesta d€l Plrtldo Polftlco: "Para subsúlnaÍ etts Íolto, o conttnuaclón se detouon los octiro¡ ltJos que pot error odminístrot¡vo se dtercn de otto
en el lnYentatlo estatol, lo pdmerc porte de los acttws te encuentron reglstro&s en contioto-de tomodoto, los cuoles se onexon; así mlsnrc
lo otra Potte de los octtws se encuentton teglstrddos en el lnventorto federol, el cual ya se encuentre en podet del tnstltuto Estatol
Electorol. Es oryrturo señalar que el er¡or se debtó o una stawclón tnwluntaña y dectoro bojo protesto de decti verdad que tn lue nuestra
lntenclón octuot con &lo nl mola fe o querer rcrprender lo ltxallzoclón o lo cuol tlebenws dai cumpttmlento".

Conclurlón: subsanó parclatmente tgda vez que el partldo golítico sefutó que tor riguient$ activos fijo¡ se encuentran bajo contratos de comodatos, anexando
cada uno de ellos.
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Ademá: de que señ¡tó que tos siguients aciivos filos 5e encuentran registrador en e[ inventario federat.

agftYo frF rc. grut

rg¿¿.N tM9¡

TFU?¡O t /Bulgl
frEzr@ñE

h@rurca(@ff at6lw^)
Lñtd dko (hhÉh

Tehfm/ rü Nrca P¡¡wnr, ar¡trt cnad cn (W IIfl gru XE¡/
rFó.to 10¿, Frb ciEcóló.gt

Intrer. HP Usrl.t r¡delo Pl@á
sl¡- KlmrN(

Sin embarto, e[ Partido Potítico debió haber present¿do el invent¿rio lísico d€ bienes muebles e inmueb(es debidarnente actuatizado, conform€ lo gtablece el
artículo 11ó de 106 Lineamientos para [a Presentación de los lnformes det Ori3en y I'lonto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Pc{ítico6 reciban por cualquier
Aiodatidad de Financiamiento, el cual señata:

Fu¡rd¡mento Lc!.|: Lineamientos: "Articulo 116.- L6 Portidos fuliticos tendrán aomblén lo obligación de llevo¡ un reglstro contable de odF,uisialonet de blenes
rnueó{es e inmueb(e', complementóndolo con Io tomo de un inventario líslco, que deberó lnclutr, octuallzo&, en sus inlo¡mes anuales. Asimismo, debeñn
rcgtsaror en auento de orden de posesión, el un o goce temcrrol de Dlenes muebles e lnmuebles, pora que seon conslderados en sus lntorm* onuoles lormoco
"t{v.fts,' (ANExo I)".

Derivado de lo anterior esta fatta es sancionabte con multa.

Ob3ervaclón PRI 23.- Con fundamento en to6 articuloJ 3 y 6ó, inciso b) de tos Lineamientos para ta Presentacion de tos Informes det Origen y I'lonto de tos
lngrelos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier $odalidad de Financiamiento, deberá preJentar impresos y en respaldo digltat, los estados
fin¡nciero¡ (estado de posición financiera y estado de resultados), batanza de <omprobación y movimientos auxiliares, debidamente actu¿lizado6:

RétPuGta det Partldo Polltlco: "pora subsonot esta observacion anexo envlarnot lo documentacton debldomente octuolizodo",

Conclu¡lón: Sub5anó tod¡ vez que e[ instituto potitico presentó de forma impresa y en respatdo digitat, to5 estados financjeroi (estado de posición financiera y
est¡do de r6uttado.), bat¿nza de comprobación y movimientos auxiliares, debidam€nte ¿ctualizado¡, conforme ¿ tas ob9rvaciones realizadas por efta Comiiión,
re5pe<to a modificaciones a :u5 registro! contabtes, reflejando tas operaciones financieras respecto de tos gastos real,izados por et Panido Revotu€ionario
lnstitucionat, durante el ejercicio 201 1, conforme [o establecen lo! artículos 3 y gó, inciso b) de tos Lineamientoi para ta presentación de lor Informes del Origen
y 

^itonto 
d€ los Ingresos y Egresos q'Je los Partidos Potíticos reciban por cuatquier /rfodalidad de Financiamiento, los cuates señatan:

Fundamento La¡¡l: Ltneamietlost "Atticulo 3.- Los Port¡ús Folitlcos ylo Cúaíclones deberón proprcionar o lo Comislón, los dotos y ú<umentos oficloles y
llscaaes que garonticen lo vercctdod de lo reryftodo en sus inlormes ibre el odgen y monto de-sus tngrcrrj/s, osi como la apltcoción de sus egresos, cón¡orme o
16 dtspstc.bnct de lo Ley Electorol del Estado de Eojo Colllornio iur y demós ordenomlentos en Ia moterio", y "Articulo 86.. Los inlormes onuotes deberón ser
acomryñadot de la slgul.nte fuumentoclón: ... b) Estodos línoncleros (E ta& de rr|stdón llnancierc y Estodo de resultobs), la balonzu de comproboeión y
ouxl l lores cot r esm.ndlcntes; ..,"

c) PART|oO DE LA REVOLUCTóN OET OCRaTICA.

El Prrtído de (a Revotución Democrát¡ca no presentó et formato lA, respecto a (or montos de sus lngresos y egre$s de[ ejerciclo 2011, por to que de ta
documentacion 9reseñlada, se le notificaron 2l (veintiún) observaciones, detattadas a continuacrón:

INGRESOS

Ob¡erv¡ción PRO 1.- De conformidad con el arlícuto 7 de tos Lineamientos para ta Prer€ntación de toJ Informes del Origen y Monto de lot' ¡ngr6os y Egresor que
1o3 Partldo6 Potiticos reciban por cualquier tlodatidad de Financiamiento, deberá prerentar ta (s) ficha (s) de deposito-poria cantidad Oe Si,ZOO.OO (cualro mit
dos(ientos pe:os 00/100 MN) y 5u registro contable, correspondiente a aportaciones en efectivo de mititante5 det mes de febrero de 2011, toda vez que
únicemente Prer€ntó ficha de depóoito de fecha l0 de febrero de 2011, por ia canttdad de 524,OOO.OO (velntlcuatro mit pesos 0O/100 t^t{) y los siguientes recibos
d€ ¿portacion6 de militantes:

ia Sur

Comisión de Fiscalización del

Rcrpuesta def P¡rtldo Politlco: 'De conlormtdad con et otticulo 7 de los Ltneamíentos pora ¿a presentoctón de los tnlormes del Orlgen y ¡rk¡nto de los
lngreJpj y Egt.95 de los Portldos fotiticos rcclban pt cualquler lAodolldod de Flnanctamlento; Con (SIC) el objetívo de sibsna¡ la presente
obserwclón, pr este conducto sírvqe reclblr odjunto ol presenle y cono (ANüOI) el recibo de oprtaclón de mitltanrcs nuiero 165
ls"accr€ntos *9enao y clnco) debtdomente concela&, Asím¡smo, no omttlmc6 moilestor que lo onter¡oi 5€ jusclto pr omlsloncs de corácter
odflilnlsÜatlw, es decl¡, de o cuar& o lo cr,titica de elobotoctón de Jomotos y r4istros cóntobles que sigue nuesüo ¡epresentado, oun cuondo
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pr al @rtonte, se aonceao p¡ que al elobrorlo sa tuhp (stc) el efiot de poner ono canttdod o lo gue en real¡dod aprto el
compoñerc mllltante hoclénbse nuevamente eI ¡eclb por Io oprtoción correcto, el cuol correspnde ol reclbo numero 78 (seteclentos
seJ€nto y ocho¡. ¡¡p¡¿ blen, pr lo qntrs lndtcodo y con eI Í¡rme üoúsrto de subnnor, ttot¿ú¡oÚ]tentar, sÉ,ppraor comolefirentortomente to
entrú del recutn y sub*cwntemente cumplrr con lo drspuc5,to en el p¡lmer páftolo dea orttculo & de tos l¡neÚnlentot pnra lo presentoctón
de It lnlormes del ortgen y manto de los lngre*s y egrens que los furttdp/s fulltlcos recrban Wr cualquier mo&lt&d de J¡nonc¡omtento, al
cie¡re dc elerctc¡o lrscol 2Ol l " .

ConclwJón: Subona, toda vez que et partldo potittco presentó et original del recibo cancelado número 7ó5, de fecha 10 de febrero de 201f, por ta cantldad de
54,200.00 (cuatro mli dosciento6 pesos 00/100 A{}l), conforme [o señala el artlcuto 7 de los Llneamientos para la Presentación de tos Informes del Orlgen y I'Aonto
de toá Ingrero¡ y Egresos que los Partldo6 Polítlcos reciban por cualquier rr'todalidad de Financiamfento, el dice:

Fund¡mento Legal: Llneamlentosi "Arttcula 7.- Los tngref,/s en elect w como en especie qve reclbon lu Pattl&s futtt¡cos, pr cuolqulero de las modalidades
de llnanalomlento üevlstos en la Ley, debcrán reglstrarse contablemente y €stot s.tstenta&s con lo documentoclón oÍtciol y liscol correspndiente, y 16 que
stoblezcon los pre5entes Llncútlentot.
Iodos los tngrees en eÍe.ttw rectbldos Fr cuo'|qulet tlEf, d. lrnanclomlento, serón soportodos con las llchog de depós¡to en oñ?lnal y que cuenten con el sello
del bonco, el ¡ecibo correspndrente outorlzo& por eI l¡tsUauto Estoaol Electotol o la aplos de los comprobantes ¡mptelrj de ias trcntÍerencio6 eaecttónlcos
@n eI nünero de outot¡zaclón o relerenclo emittdo p¡ eI func.o, la cwles deberón conse¡vo¡se onex.rs o los recrbs expedt&s pr el Partt& lblitlco y a las
polizc de tngrees coffes,Ú.ñlentes,
Lo Comlslón Pdú reguerlr a los Parfi&s fulítica pora que pÍesenten lot d@cumentos que respatden lot nnvlmlentos boncaüos que se dertven de sus estdos de
cuento".

Obrervación PRD 2.- De conformidad con los artícutoB 3 y 7 de tos Llneamientos para [a Presentación de tos Informes del orlgen y ltor¡to de los Ingresos y Egr$os
que los Partldos Politicos reclban por cualquler ftodatldad de Financlamlento, deberá justificar et motivo por e[ cuat tas siguientes aportaciones de mititanres,
correspondientes a diferenter p€rsonas, no fr¡eror¡ depositadas en efectlvo directamente a la cuenta bancarÍa óet Partido. Además deberá presentar documento
idóneo que acredite a nombre de qulen corresponde la cuenta b¡ncarla número 5ó3579069- 52612 de t¿ cuat proviene et cheque por ta cantldad de 5f2,ó00,00
(doce mit selsclentos pesos 00/100 lilt{), correrpondiente a dlchas aport.ciones:

POUZA Y tE(H^ uuu I t¿qa
ft.u¿ ¡ur&rtt tt g&ro Có(bmt

P¡.O¿ lOrlt{/l1 aññ@¡

t¡

Reipuesta del Partldo Polítko: 'De conlormtdad con 16 attículos 3 y 7 de ,os Lineom¡entos Nro la prcsentac!ón de los Inlormes del Orlgen y tilonto
de 16 lngrelo/s y Egre'{6 gue tos Portl&s fulitlcos reclbon pr cualguler *lodolt&d de Flnoncloniento; Con ('lC) el objetlw de subsonar lo
prcsente observación, pr este conducto si¡vae reclblr adJunto ol lesente y c,omo IANEXO;!)copla del cheque @52ó12 del H. Congren del
Fstodo e't.rte de la cuento U563579ü9, y "boJo protesta de dec¡r verdad' el cuol pr error invgluntario de utp de los ouxlllores
odmtnlstrot¡vo6 que ten a la encomlendo de demsttot 512,6@.W peg/s del chque en menclón o lo cuento personol del C. Felipe Yoldlvta
sónchez, (recure que le lue gestlonodp pro at otenclán medlco), pt otro parte de lo mlsño monero se le encomendó deryltar 512,6@.N
en electlw o Ia cuenaa 0117135853 o nombre del Pcrtlú de la Rewluclón DeÍ.ocróttco, mlsnos que correspondíon o las ocrrtoclones en
eÍectlw de los compoñeros Armando Cota NÚñez, Graclela TrcvIíp 6arza y Artel Castro C&den6 depsttón&se en uno sla exhiblción".

Concluslén: 9ubsana toda vez que el partldo politico señaló que por error administratlvo las aportaciones de 3 milltantes, señatadas en la tabla inserta en el
pun¡o de ob¡ervación que nos ocupa, tas cr¡ales ¡on menores a cien satarlos mínlmos, vigentes en et año 2011, 55,982.00 (cinco mil noveclentos ochenta y dos
pesos 00/100 l ¡,,1), fueron deposit¡das medlante cheque; sin embargo, !e te recüiienda al Partldo de l¡ Revotución Democrática, para que est¡ble¿ca un
mecanismo de controt' para tos depositos de tas aportaciones de sus militantes o slmpatizantes, con la finatidad de tograr una mejor trarsparencia en ta
comprobaclón de to: recurso¡ otorgados a tos p¿rtidG potíticos, de conformidad con lo eitabte€ido en to¡ artícu(os 3 y 7 de los Lineamientos para ta Presentación
de tos Informes det Orlgen y lüonto de los lngresoÉ y Egresos que los Partidos Políticos reclban por cualquier llodalidad de Financiamiento, los cuales señalan:

Fundamcnto Legal: Lineamientos: "Articulo 3.- Los Portlbs pc,üttcosylo Cooltctones deberón prccp/rclonat a la Comlslón, los dotos y dE,cumentos olicioles y
l¡scolcs que gorantlcen Io veracldod dc lo rcrrrtodo en sw lnlormes *bre el origen y monto de sus ingrens, osí como lo oplicoclón de sus egresos, conlorme a
16 dlsPsiclones de ao Ley ElectorcI del Estado de SoJo Collfornlo Sur y demós ordenamlentos en la moterla", "Atticulo 7.- Los lngreos en 4ecttw coÍro en
especle gue recibon los Parttdos Pr,lltlcos, pr cuolqulera de los nndoltdodes de flnonctunlento prcüsto en la Ley, deberón rcgls¡o6e contoblemente y estor
gusteotodos con la &cumentoclón ollclal y ft'r.al correspndlente, y los que estoblezcon los presentet Lineqnlentos.
Tús los lngr€5r,t en efectlw rccibldps pr cwlquler tlry de Íinonctunlento, serón soD(,.rtodos con las lichas de depóslto en or\lnal y que cuenten con el sello
del bonco, el rccib correspondtente autortzodo por eI lnstttuto Estatol Electorol o los coplos de los comprobantes lmpresos de los tronsletenc¡o6 electróntcos
con el númerc de auto¡izrclón o relerencla emlttclo pr el bottco, los cuoles deberón conserwrse onexas o los reclbs expedlús por el Parctú fulrtica y o los
Éltzd6 de lngrefos correspndlentes.
Lo Comlslón Podró reguerlr o los Partlús fulítlcos pora que prnenten los documentos que r*palden los movlmlentos bancorlos que se detlven de sus estodos de
cuenta".

EGRESOS

observaclóo PRD 3,' De conformidad con et artículo 59, lracción l, inciso b) de ta Ley Aectoral det Estado de BaJa California Sur, deberá Justificar et motivo por
e[ cual fueron pagados en et ejerclcio 20f f, los eiguient$ gartos que corresponden al eJerctclo 2010;

RcaPuc3ta dcf Prttldo Polltlco: "Con el ob¡etlw de subsno¡ el presente punto; fut (StC) eile co,lducto, tenemos o bien lnlormorle gu€ fos gostos
gue luQro! rygús en 20ll y que conesponden ol eterclclo zoto, 9n producto de provlslones electuodas pr seirtcla de-Copltel ¡t'toé
E:f.lnozo Co'durto $,C) y el lnsttt tto l ex¡cono del kguro 5octot por Impuestos derlvo&s de la (StC) ¡romlnas iegistrados en lo cuáñto &nde
5e operan 16 recursos Nbltcos ettotal6 y que pr conslgulente se cumple con lo estoblect& en eI o¡ticulo 59, lrocctón t, tncrfp b) de la Ley
Eaecto¡ot del *to<b de Eola Caltlornlo Sur.
fu¡ lo a¡te¡lot, pot ette @nducto slrvose reclbir cnno conplemento el !!!W!1, bnde se odJunton los reprtes ftnoncleros, mtsmos que
conteÍrPlon ¿os reStstros corresptdlentes que perm¡ten saldor en el eJerclclo 201t t6 operoclones en relerencla".
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Financiamiento de los Partidos Poliücos

cmclu¡lón: Subsana iaicútmente toda-vez que señala que los gastos pag¡dor en el ejerclclo Z0ll y que corresponden at ejercicio 2010, son producto de
proYisiones efectuadas pof Sefiicios de CoDvtet v el Instltuto Mexicano del Saouro Smial mr iñilF<rñ< ¡la¡lv¡¿tnr ¿{c nÁmin¡r rcor<rr:rr¡G añ rr .,rnr¡ d^^d- (aproYlsiones etectuadas por sefiicios de Copytet y el hstltuto A{exicano det Seguro Sociat por irnpu€stos derlvados de nóminas regtstradas en la cuenta donde se
oper¿n lo3 lecursos púbtícoa egtatales, sin embaryo dichos pagos no fueron prÑlsiorudos óara sei pagadoo en et ejercicio zott, por lo tanto, s€ le tecomienda at
Panido de ta Revc{,ución Democrática, rylg que réatlce tas irÑisimes de gaitos, corresp,cndientes a árviclos o adluisicione .'eálante .r¿OiG, cor, á fln de que
se reflejen en el eJercicio objeto de revlslón.

observ¡cion PRD {.- De conformldad con toc artículos 3 y 5 de tos Lineamientos para ta Presentación de tos Informes det Origen y ñtonto de tor Ingesos y Egr6o5que 1o3 Partidos Polfttcos reciban por cualquler litodatidad de Fínanciamlento, ¿eberá jurtificar el motivo por et cua-l tor stguientes ct¡úues pres€nran
cornprobantes expedidos con 3 (tres) rneies o ñxrs de la fecha de la emisiür de los theques:

Respuesta del Partldo PoUtlco: -De conlormtdd con et artlculos 3 y 5 de lt llneomtentos poro lo presentoctón de tos tnlormes de| ortgen y monto de
los lngrens y egresos que los Pafttdos fulitlcos reclbon pi cualquler modoltdod dé r¡nani¡u¡ento: Fr este anducto les lnflrmáma que el
motrw Pr el cwl existe un deslaflmtento entre fos fecha de- emtstón de la locturas y lo expedición de cheque correspóndlente, lLe en
ürtud de tratarse de 9(tos po1 c.gmprobor como püte de la operociones de esie lnstttuio nühco; de aal iormo que en los meses aá mn,
hloyo y JUIí1 del20ll (dentro del eierclclo en mención) dtcho cuento lue subsot'¡oda permitiénfurcs nldor lós lmpites cotrcspond¡entes,fur los (slc) antertot como (WExc!:!), adiunto ol ptesente sírvase ráctbi¡ los regisiros contobles o ntvel de aJustes, que prec¡son cte manero
odecwdo lo lusclflcoción sbre el osunto que fu ocupa y que pot constgulénte no modilican los resutiús ptirná?ll¡s en el tnlormeproprclonodo o su representdo,',

concluslón: subsana toda vez que e[ partido Potítlco Justlflc¡ €[ r¡otivo por et cual los cheqws detaltados en la tabta Inserta en et punto de ob:ervación que nosocupa, Presentan comprobantes con 3 (tres) rne5e5 o más de ta fecha de ta emisión de to5 chegues; sin embargo, se le recomiánd¡ fara que estabtezca unmecanjsmo de control, con [a finalldad de que los comprobante! soporte de los cheques, sean expedidos en un plazo no mayor ¿ treS meses, logrando una mejortransparencia en la comprobación del recurso otorgadoi adenrás de evitar ruturas sanciLÁes por incurrir nuevamente en erte típo de faltai ¿dminlttrattvaJ.
observ¡clón PRD 5" De conformidad con e[ artículo 54 de tos Lln€amientos para la Presentación de tos Informes del origen y Monto de too Ingrerc y Egrego6 guelos Partido6 Políticos reciban Ps cuatquler ¡\Áodatidad de Financiamient", of¡.ri-¡"iiiri.ar et motlvo de tos siguientes gastos por renta de rnobiliario, adeÍásdeberá gresentar el oficio de invitaclón, constancia, convocatorió v rotográria áei e,í""ió ttl reati¿ado (s):

Respuesta del P¿rtldo Polltlco: " De conformldod con el o¡ ticulo 54 de. los Ltneomlentos paro lo presentocíón de los lnformes det orlgen y hlonto delos lnSresos y Egrew de tos Pari¡ús Poüttcos reclbon pr cualquier ttodaüaoa de Flnanciüniento; por (iltc) este coúucto y conro (NlExo 5)stoase rcclbtt tos bcumentos ya lust f lcodos, con oltcío de lrr,ül¿;áón i f;|osioi¡* aa evento,,.

concl$ión: subsana Parciatmente toda vez 
-que 

et partido potitlco jurtlflcó ta renta d€ los gastos detaltado¡ en [a tabta insertá en e[ punto de observaciúr quenos ocuPa' señatando que fueron para reuniores det coniejo *tát"i i seci"t..i.d; ;ifr embargo, fue omiio en presentar oficio de invitactón, constancia,convocatoria y fotografía como sustento de los gastos, conforme to estaútece et artlculó 54 dj ros r-'inlamieñtos paia ú'presentacion de tos Informeidel origen yMonto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos-Potitléos reciban p". ¿;;iii,Ér-¡üáiJ"¿i" Financiamiento, el cuat señata:
Fundlm€nto Let'l: Lineamlentosi "artícuto 54.' Los gsstos pr concepto de rento de solones, mobiltotio e ¡nstrumentos utlltzoús en reunlones pro octlvldodesord¡nortos' de Prccompoña y crI/nPo¡la, deberón sustánto¡sá, F"fg a" i* -ipriooiüt ortglnoles respectlws y )usttÍlcar debidontente el nrottvo det gosto,con el oflclo de lnvltoclón, conttoncla, conwcotorlo y fotqf.rcÍla det evento reoltiodo'i.
Derivado de to anter.lor esta falta es sancioñ¿bte con mutta.

obsarv&ión PRD 6'- De conformidad.con los artícutos 3 y 5f,, tercer párrafo de los Lineamlentos para la presentación de tos Informes det orÍgen y trtonto de losIngr$os y Egresos que lo5 Partldos Potíticos reciban por iuatquier t*oóalidad de Financiimiento, deberá Justificar et garto por ta cantidad de s2,64o.oo (dos mitseisclentos cuarenb Pesos oo/100.rrlN), correspono¡éni" Jpugo de servicio tetefónic; det núrnero celular otz.,ls-oftozq, amparado con ta fa€tura número AD.06óó2760' de fecha 25 de mar¿o de 201 1, expádida por ni¿ioñovit Dipsa, s.l. de-c,v.,iegrstraoo en póliza de egresos número zóó1, de fecha 25 de nnrzo de201 1; toda vez que e[ actlvo a[ que se te aptlcb et gatto no i" en.uentra reglstrado en su inventario, ni preseñta contrato de comodato.
ReJpu€3tr de I P'rtldo polltlco: 

."De conlormtdad con tos articulot 3 y..53, tercer. pótroÍo de .los.Lineamlentos pora la presentac!ón de los lnlormes delorlgen y trt.nto de los lngrens y Egrcl'É de tos Paftti/',s páuuios reaaii píic'uolquter hlodoltdod'de Flntoictomlento; tur este conducto ycotl, (N{go 6) si.ooe rectbtr tos documentos ya iusttltcodos y onoditi ¿át i"iiirii át ;";t;;G-"pi;"iiíé-¡' sorto-.
conclu¡lón: Subsana' toda vez que pres€ntó e[ contrato de cornodato del teléfono celutar-ar que te fue apticado el g¡sto, asi como cédut¿ de claslflcación decomodatoc de( c.E.E. det p.R.D., dbntro de ta cuat iü registrado ¿icno urn, Ou i-forrrii¿aO cm tj senlf¡ó.en et arttcuto 53, tercer párrafo de {os
iil:i:Hl$,i::i:ijffrJ"t'" de los Inrormes det origen v ,v{onro de tos rngieios y-esreoo, qre r* paniJó, iár¡itco, rectban por cualquier r,bdaudad de

Fundamento Lel'l: Llneamienlosi 
-"Arttculo 53. tercer párrofo..- ln tos. sattos pr mantenlmlent1 de gqulp dc oftctno, mancenlmrento e lnsumos de equrpo decomputo' equlpo d' rodlo iltóvtl y te!éfonos celutares for contrcto y ai n4eic, debe¡án estor Jwttficodos espectficonú el actiw en el cuol se utlltzó, m*mogue deberó estar lnclu'*- en Ia rclaclbn ae n entoró jtsico gcncrát ¿et párt¡u, o "i , r*, en el cont¡oto de-.o¡rb&to respec¡w; y en e! co* cre que seencatrtrarc regtstrado en su IY!:!!o noclono!, deberi presentar copto.de,este aomo epr.te der gasto, En los gastos pr consumo de co¡tbustrbles, rubtlcontesy mantenlmtento de QqulP de transrr,rte' ademós de to'señalob, Inva¡toblemente aieaéíó ¡usu¡tcarse eI 7,ot¡w de lo' gostos,,.

ADfIiINISTRAT¡VAS

observactÓtt PRD 7" De conformtdad con e( artículo 53 segundo pánafo de los Line¿mientos para ra presentación de tos tnfomes det origen y A^onto de lo5Ingresot y Egresos que los F¿rtld6 Potítlcos reciban por cuat(uler rriodaltd¡d de r¡njnciamiento, deberá especificar el motivo del gasto pú concepto oe consumoóe atlmentos dentro de la ciudad, reglstrados en ta: ilguleriiei pótrras; a¿lm¿ii.Ue-ii su'Usanar en su caso, ta falta de firm. de autorizactón:

Calle Cr¡nstitución No.415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz. B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08, 123 43 20 62
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Financiamiento de los Partidos Poliücos
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Re¡Puétta d.f P.rtido Polltlco: "De conlormt&d con el orticuto:i selsndo pórrofo de tot Lineomtentos poro lo prexntoc!ón de los tnlo,,7,es del
orlgen y ilb,nto de tos lngrcsnrs y Egre*s de tos Part &slr/rl¿cá rectbán Sr cwlquler ttadaltdod dá nnanciamientot fut (Stc) esie conductoy con¡ú (NIEXO 7) slrvr6e rcclb¡r lot &<umentos ya Justrytcú, y subsanobs,'.

Con<luslón: Subsana, toda vez que et partido Po(ítico Justificó el consumo de alirientoE dentro de ta ciudad, gresentando copia de las factura¡ mencionadas conla firma de autorlzación, de acuerdo a to estlpulado ón el articulo 53, segundo páráfo ¿e tos Lineamlentós-para la preseniacton de to¡ Infornres del or¡gen y
láonto d€ to5 lngr€6os y Egf$os que los Partidos Potítlcos reclban por cuatquier rrrrdatidad de Flnanciamiento, et cual dice:

Fundamento Legal: Lineamtento6: 'Artrculo 53 segundo ÑrraÍo.. Lo5 gdstos pt consuÍy, de oltmentos dentro de lo cludad deberón estar sutlentactos con los
coñrP¡obontes oilgrnoles rñpectrtoS, et lot cuales se especlltcoró et nollw dél consumo contondo con lo firmo debidünente autorizada,..

Observaclón PRD E.' De conformida_d con e[ artícuto 53 párrafo ¡ercero de to5 Lineamiento6 para la Presentación de los Informe5 det Origen y 
^,tonto 

de tosIngresos y. Egresos que tos Partldos Politicos reciban por'cualquler inodalidad de Flnanctamierito, deberá especificar a que tmpresoras de su inventarto o encontrato de colnodato, fueron aplicados los JlSulentes gastqr por concepto de mantenlmiento y/o compra de caituchoe o roner:

R*pueste dal Partldo Politlcoi "De conÍormldod con el or.ti.culo 53 p&rclo de tos Ltneamlentot poto la presentoción de tos lnÍormes det ortgen y
ldonto de los lngretos y Egrens de los Partiús htl.tt@s 

-recitan-pór.cuotquter I'bdolldod áe Finoictotniento; fur (StC) eite conducto yionrá
(ANO@ 8) sirvae rectblr los documentot donde yo lustif¡codos $¡Ct".

conclu:lón: Subsana parciatmente, toda Yez que et partldo pc{ítico especificó a que imprejoras d€ ru inventario o bajo contrato de comodato, tes fueron
apllcados lo g¡3to5 por concepto de mantenimiento y/o comprá de cartuchos, detaltaiq en'ta tabta inserta en eifuñtó ¿"'oute."iiión G ;;t-;J;;, anexando
un contr¡to de comodato de una_impfesoraSamsung 

^{L:¡OlO; 
5in embargo, e[ partido señata que los gastos amparidos con las facturas número A26630, de fecha

24 de mayo de 2011, por ta cantidad de 5631.00 (seiscientos treinta y un pesos 0O/lOO MN), número A 2ó9ó6, de fecha 27 de junio de 20il, por la cantidad de
5115.00- (tr-e:clentos guince Pesos 0o/loo MN) y número A 27650, defeih; 13 de septiemúre de zolt, por tá canti¿aá de 5ó95.01 (seiscienlo! noventa y cinco
pesos 01/100 MN)' qre sumado: dan [a cantid¿d de 91,641.01 (un mll seirientos cuaienta y un pesos 01l10o MN], fueron aplicados plra la impreroricanon, No.deinventario municipa[ 12305ó {e-t-comité.Munlclpat de Comondú, activo et cual no se encuentia registrado en e[ inveñtarlo preseniado por ei partido, siendo etúltimo número de Íegistro el 123055, Por [o tanto no 5e tlene la cerEza de ta veracidad de to reforuao en el infornre, respecto de sus egresos, qonforrne to
estabtece €l artículo 3 y 53, tercer pirrafo cle l,os Lineamientos para [a Pre5entación de los Informei del origen /monto aá ros'r'iireso ieirltitJ.ios parttdos
Polítlcos reciban por cualquier l,lodatldad de Financiamiento, tos'cuates señalan:

Fund¡ñento Leg¡l: Lin€amlentos: "Artículo 3,' Los Portlús fulltlcos yto coallc¡on€6 deberón proprclonor o la Comistón, tos &tos y .,.,cumenaos oltclales y
líscales que garontlcen lo verocldad de lo reprtodo en sus 

.!.nformes sbre el ?r!e? y monto de'sus tngress, asl como lo oplícoc!ón dá sus egre*s, conlorme a
las dlsroslclonet de Ia Le'! Ele.aorcl de! Escodo de ua Caltlornta Sur y demós órde'nomtentos en ta ñoterla", "Artlculo i3, tercer pónofoJ En los gctos pr
montenimtento de equlp de oltclno, mantentmiento e insumos ag muin de computo, equtp de rcdto ,nov!! y telélonos celularcs'pr cóntroto y aé ta4eii.os,debeñn estor iustílicados especlflcan& el oct¡vo en el cual se utlltzó, mlsmo que'deberá estor lncluldo en to rátoctói de tnventorb jíslco generol]el partldo, o
en su ccxtlt, en el (Pntroto de conodoto resPectlw: y en el c.os de.que se encontraro rcg¡strodp en su lnwntorlo naclonal, deberó píesentár copio de eltte comosoPorte .del gosto, En lot gastos Fr corswno de combustibles, lubilmntes y mantenlmlenrc de equlpo de lrans'r,rte, ademós de'lo señotdo, lnwrtoblemente
deberó justlflcorse el n ot,w de los gostot,,,

Derivado de lo anterior esta falta es $ncionable con mulb.

observaclón PRD 9." "De conformidad con et artícuto 53'.tercer párrafo de los Lineamlentos pata ta Presentación de tos Informes del Orlgen y A onto de tosIngresos y Egresos que tos Partidos Polítlco6 leciban por cualquier nrodalldad de financiamlento, '¿eberá especitiiar á qué vehlcuto de su inventario o en con¡ratode comodato, se fe ¡pucó cada gasto por concepto de comburibre, refacciones y tubricantei; aoemis á:ueri jrrtüi*, e[ motivo de ros gastos, detattados acmtinuación:
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Financiamiento de krs Partidos Políücos

R$puelt del PertHo Polltlco: 'De conformtdod con el o¡Ciculo 53 terce¡ pór¡aÍo de los L¡neomtentos para la presentaclón de los lnformes de Orlgen
y ltbnto de los lngre s y Egress de los Portlbs fulitlcos reclban Fr cwlquler *bdolldad de Finonclomlentot fur gfc) este conducto y ccrtip
(ANEXO 9) strvBe recibt¡ los documentos yo Justtflcoús y con odatg del (S,Ct impresoro del Comtté htunlclpat de La fu, que Nr error
lnrgluntorio hobioma omltldo presen taÍ'.

conctusién: Subsana toda vez que señala a que vehículos de su inventatio o bajo contratos de comodato se te apticó cada uno de los gastos de co.nbustibte
detattado8 en ta tabta inserta en e[ punto de obrrvacion que rxrs (rupa, aden¡ás de justificar el rnotivo de cada gasto, de acrrrdo a to estábtecido en e[ artícuto
53' tercer párafo de tos Lineamientos para ta Presentacion de tos Informes de{ Origen y trtonto de tos Ingresos y Egresoi gue lo5 Partidos Político' reciban por
cuatq,,¡ler 

^lodatidad 
de Financiamiento.

Fund.m€nto Le3¡l: Lineamiento6: "Arti(ulo 53 tercer pórrolo.- En los gastos pr mantenlmlento de equlp de oflcino, montenlmiento e insi.tmot de egulpo de
computo, equtry de rodlo móül y telélonos celulores Nt @ntroto y de tarjetre, deberón estar Justtficodos *pectficonb eI acilw en el cuol se uüllzó, átsmo
que deberó estor lncluído en Ia reloc!ón de Inuentorlo fislco general det furtldr., o en su co:;c., en eI controto de comodato rcspectlw; v en el (aso de que se
encontrorc registrcb en su lnventorio nocionat, debeú ptesentor coplo de este como soporte de| gosto. En los Sostos pt consumo de cornbusttbtes, Iubr¡contes
ymontentmlentodeequipdetrorcprte,odemósde loseñolodo, tnvaúoblenentedeberóJustíficarseelmottvodeloigastos',.

obs.rvaclón PRD fo" De conformid¡d.con el artículo 53, primer párrafo de tos Lineamientos para ta Presentac¡ón de tos Informes det Origen y lrtonto de tos
Ingresos y Egresos que tos Partldos Politicos reclban por cuatquiei Modatid¡d de Financiamienio, deberá presentar el formato de viáricos-"CV; debidamente
tlenado y oficio de <ornisión, invitación, constancia o convocatoria como sustento de los siguientes gastos úe viáticos; debiendo justificar además el objeto det
vlaJe:

rn
Comisión de Fiscalizac¡ón del

Sur

Respucsta del Partldo Polltlco: "oe conÍormldod con el ar.ttculo s3.prtmer pórrolo de los Llneomtentos poto Io presentoctón de tos tnlomle' del
Orben y hbnto de los t¡tgresx:is y Egre*s de los Portlbs flüUácl rectÉan pói cwlquter fi@olidod de Flnonciamlento; hr (sle esíe co,nctuitoy con?o (ANElo l0) síwose recibir los lormatos de üát¡cos y lo Justilicacíón del vloJe'..

concl$ión: subsana tod! véz que et.part¡do po{ítico justificó et objeto de cada uno de losviajes, presentando fotmatos de viáticos .cv,'debidarriente 
ttenados yoficioo de comlslon, señalando ademiis.gue los gastosimparado¡ con las facturas números 2zlgt, óer4ó y zs:et u, detalador en ta tabta inserta en el punto deobservaclón que nos ocr'lPa' corresponden a viaJes acordados vla. telefónlca, poiio qr" tát" hace ta recomendaclón de que formalice las comfslones de tos vtajes

Por actividade¡ propfas del Partido, rnedtante oflcios de cornlstón co.o sójo.te dé ettos, de acuerdo a to estabtecido'en el artícuto 5¡, prtmer-páirafo de loeLineamlentos para la Presentaclón de los Informes det Orlgen y Monto de ios Ingresos y Egresos que tos partidos potíticos reciban por cuatquíer l,lodatidad deFinanciamiento, e[ cu¿l señ¿ta:

Fund'mento Legtl: Lineamientqr.'Arttcuto.5.J prlmer párrofo,-los gostos orig.ínados po¡ ylóaitos correspndlentes a act¡vtdodet ordlnorlos, de precampona ycúnpaño de los Portldos fulítlcos yto aaltclones, deberán surtentorse con el lotmoto de v!ótlcos "ci" (ANExo l) el cual deberó contenet odemtk de toscotnprobanles-orlglnoles rcsPectlv$ y J.Ettftcor debtdúrente el ob)eto aet aa¡e'ioniiiÁe a bs lines partldista, et ó¡cio de comlslón, invttactón, constancro ocomocatorlo^,

ob¡ervaclón PRD 11" 0e conformldad con tos artfcutos 8ó, Inciso f) y E7 de los Lineamientos para [a presentación de tos Informes det origen y Monto de tosIngresos y Egesos que los Partidos Polític6.-reciban por cuatquler l,bóilt¿ao de r¡nirriimfento, deberá prcentar e[ formato "tA" (info¡me anual Anexo r), en elcuat detalle lo's ingresos totates y gastos ordinarios qüe et pariido de ta Revolueíón Democrática haya reatizado durante el eiercicio zol i.
Rcapu$tr dtl P'rtldo Polftlco: "De conlonntdod con los otttculoi.Se Incls f) y 87 de los Ltneútíentot pota lo presentoctón de tos lnlormes delo¡lgen y tb.nto de los lng¡ees.y.Egresos de los Porttdps futíttcos rectán'pi cwtquter Aodoltdad de Frnanclomtentot rcr F,c) este conductoy co,¡ro (ü{a@ t1) srrvase recrbrr Formato,,rA" correwnd¡ente ol t¡ercláá zó11u 6cl
concluslón: No subsana tod" I91.!-r" el partido potític9 a I)es¿l de.qu,e señata que presenta el formato .,tA,, (lnforme anuat anexo 1), en et cuat se detattan toslngresos totates y glastot ordinarios que'et Partüo ¿e ta ne¡rotrxtón'-0.-roiiátiu íiyiiearrzaoo durante et ejercicio 2011, este no se eñcuentra anexo a radocurnentacih presentada; por lo tanto el parttdo de ta nevofuclón d;¡iü;;;il?tu¡O f" situación reaLen,cranto ¿ tos irgresos rotates y gastos durante etejerclcio z0ll' IncumPtlendo con to eStobtecido en tos artlcutoJ l, 0ó, inciro f) i'oi oe ios t ineamiento: para la presenración de [o¡ lnforms det origen y N\onrode tos Ingresos y Egreso6 que tos Partldos Potítlcos reclban por cualquler Modatidád de Financlamiento, los cuales señalan:
Fund¡m'nto Lelal: Lineamientos: "A¡ticu{o 3,. Los Part bs fuI¡ttcot ylo cooltclones deberón pfocr,fctonot o to comtstón,loJ dotos y documentos olictoles y
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tts,olcs gl¿te Sgrontrr'jen lo wrocl(fu de Io reprtú en *.s lnlormes *bre el origen y monto & sts lngre*s, 6l <otr'o la opllcoción de sus- egress' conlotme a

ia dtspóstctónes clc la Ley Electoral ¿et esrccr- de Boja Cóttfornto wr y denás o¡denqúentos en la moterla." "Articulo u lnctfo l) Formatr y onexos

corre$ndlentest Arttcuto'87,- En tos ln o:¿¿es onuolesi, de prlcmtpofn i canpano serán rerr,rtoús los lngre:os totoles y Sasta ordhmrlor,,que. 16 forttdors
ronüi- twyon ieatzo& duronte el eJárclcto obleto del li¡orme,'conforme á los fotnofos
.,rxcfE5os-i1", '|NGRE5p|S-RFF", "TNGRESOS- TRANSFER" que se od¡unton o estos Llneomlentos en el aNExo 1".

Dertv¿do de lo anterlor esta falta e3 3ancionable con multa.

Ob¡ervación pRD I 2.. De conformidad con el articulo 9 de tos Llneamientos para ta Presentación de tos lnformes det Orlgen y llonto de lo5 Ingreros y Egresos que

los partldo5 po{itico6 recÍban por cuatquier ltodatidad óe Flnanciamlento, deberá presentar los orlgtnales de lo5 6taóos de cuenta bancarios corresPondiente a tos

nrese¡ de septlembre a dlclLmbre d; 2011, de la cuenta bancarir número OtlZt35653 de ta Instituciófl denornin¿da Eanamcx, así corno sus reipectlvas

conc¡liaciones bancarl¡t.

Resp|Jlsta de¡ P.rtldo Polltlco: "De conlormldod co cl articulo 9 de los Llneúntentot pa@ Ia prcsentoctón de los lntormes del Ortgen y lrbnto de los
Ingre*s y Egre;g¡s de los fu¡tldos fullttcos reclbon pr cuolquler ltlcrúltdod de Ftnonctomrento; fur (gC) este conducto y conlr- /áNAlo l2t
(9C) slrvase rectbk estodos de cuento bancqrlos ortgtnates cofiesrr.ndlente o los mes* de septtembrc o diclembre de 2011 o5l conro lus
respecttv6 conclllocloms bancor ias",

Conclu3lón¡ Sub:ana en vinud de que gresentó tos orlglnales de 106 estados de cuenta bancarlos correspondlentes a tos meses de septiembre a disiembre de 201 1,

de la cuenta bancarla 0117135853 de ta lnstltuclón denqnin¿da Banamex, así corno sus concitiaclones barrcarias, conforme ¡o estiPulado en el ariicuto 9 de los

Lineamiento¡ para ta Presentacim de to6 Informes del orlgen y túonto de toc Ingrsos y Egresos que to3 Partidos Potítlcos reciban por cuatquler ¡\,lodatidad d€

Financlamiento, el cual ¡eñata:

Fundrmanto Legal: Lineamlel¡tot "Arttcuto 9.. Toús tos ,ngrero6 m electtw que prove,Bon del linanclomiento públlco estatal y í¡/]l,rnctomrento prlvo&,
recib¡cot poro sulragor tos gostor de actlvlffies ordítuia, deberón depsttoÉe en cuentr boncarlt de cheques a non bre del Portl& fulittco y *eñn
moneJa&s mancomunafuñente pot lcs personcs gue deslgne el Porttdo. Los es¡odos de cuenta respectlws deberón conclllarse mensuolmente con aos ¡egtstros
contobl., cofies,tr,ndl?nte' y 5€ lntegrcrón o los lnlormes onuale'".

Obeerv¡clón PRD 13.- D'e conformidad con los artículos 3 y 5 <le 106 Llneamientos pard ¡d Presentacion de lo¡ Informet det OrlBen y |ilonto de lor Ingrercs y
Egresos qrre to3 Partldo¡ Potitico6 reclban por cualquier flodalldad de Finarciamiento, d€berá rectasiflcar ¡os reglstro'5 contabtet de ta3 3lgulent6 pótlzas de
€greso5:

a) En ta pótiza de egresoc núnrero 2799, de fecha 14 óe nofiembre de 2oll registró en ta s{¡bcuenta contabte 10-107.1071-011 (litss), correspondiente a

Anticlpo a Proveedores, el pago de cuotas at lrúSS det me6 de septiembre, por la cantldad de 56,849.79 (seis mll ochocientos cuarenta y nueve PeJos
79/lOO Mt{), debiendo registrarta en ta subcuenla contabte 52.520-5205-001 (Cuotas lt{SS) correspondiente a Serviclo6 Personales y pr$taclonet.

b) En la pótiza de egreso6 núnrro 272ó, de fecha 23 de junio de 2011 registró en [a subcuenta cmtable 10-107-1071 -01 | (¡ilSS), correspot¡diente a Antlcipo
a Proveedores, el pagp de cuotas a[ lt't55 del mes de abrit de 2009, por ta cantidad de 57,000.20 (siete mlt p€ios 20/100 Ml'¡)' debiendo registrar en [a

subcuenta contable 21.210.2101-001 (Cuotas lrúS5), ta cantldad de Sa,628,25 (cuatro mlt seitcientos veintfocho pesos 25/100 MN) y en ta ¡ubcuenta
contabte 52-524-52ó1.000 {Actualtz¡ción de lmpuesto3) la cantidad de 52,371.95 (do3 mil trescientos setenta y un pesos 95/100 MN)'

Rerpucatr dcf Partido Polltlcot "De conlormldd con lq artlculos 3 y 5 de 16 Ltne@nlentos paro Io presentoc¡ón de los lnlormes del O¡tgen y llonto
de los lngreos y Egrens de tos Partidos fo.[tlcot reclbon pot cuolquler l odanüd de Fidanciomientot fur (StC) este conducto y como (N'IEXO

13) sl¡vae rcclblr ta $llzc de las regtstros contobles yo reclalllco&s".

Conclu¡lón: Subsana en virtud de [o riguiente:

a) Et partido reclasiflca el registro de la subcr¡enta contable 10-107-1071-011 (IMSS) correrpondlente a Anticipo a Proreedores, quedañdo reSlstrada en la
subcuenta coo¡abte 52.520-5205-001 (Cuotas u,lSS) correspondlente a SeMclos Personates y prestaclones.

b) Et partido rectasiflca de la s{¡bcuent¡ contabte 0.107-1071-011 (litss), correspondiente a Antlctpo a Proveedores por ta cantidad de 57,000.20 (siete mll pesos

20/100 M¡{), quedando registrada en [a subcuenta contable 21-210-2101-001 (Cuotai lr'{SS), la cantidad de 54,ó28.25 (cuatro mll seiscientos velntiocho pesos

251100 MN) y en la sukuenta contabte 52-5?4-52ó1.000 (Actualiz¿ción de lmpueitos) ta cantidad de 52,371,95 (dos mll trerientos setenta y un Pesos 95/100
,rÁt{), de conformldad con to estauecido en los artlculos 3 y 5 de to6 LlneañientoJ para [a Presentación de tos InformeJ det Orlgen y r'lonto de tos Ingresos y
Egresos que 106 Panldos Potíticos reclban por cualquler rilodatidad de Financiar¡iento

Fund¡mento Log¡l: Lfneamlentos: 'iArticu{o 3.- Los Portl&s fulítlccÉ ylo Caallclones deberón ptoporclono¡ o la Comislón, los ütot y bcumento6 oflclale5 y
l¡lr.olas que gotontlcen la verca¡dod de lo reryncdo en sw lnlormes ln,bre el oilgen y Ítonto de sLB Ingreps, cl <omo lo opltcaclón de sus egrerps, contorme a
aas dtspottctones de lo Ley E ectoraa del Estodo de EoJo Calllornto fur y demós ordenamlentos en lo matetlo, Articulo 5,. Poro el contÍol y reglstrc de sus

Weracrones llnoncleras, los Partt&t tulittcos, adem& de lo estoblecido en los presentes Lineomlentos, deberón opega'se a lu prlnclplos de contobllidod
ge nerchncnte ocepta&s'.

Ob¡erv¡clón PRD f4.- De conformldad con el artfcuto 49 de 106 Llneamlentos para la Pres€nt¿ción de los Informes det Orlgen y Monto de loÉ Ingresot y Egresos
que tos Partldos Po(ltlcos reciban por cualquier lúodalldad de Flnanciamtento, deberá presentar ta copia de los riguientes cheques sogorte de pot¡z¡s de egrqos
d€tatladas a cofl tinuación:

Respr¡Gt dcf Partldo Polftlco.' 'De conlormldd con el otüculo 19 de los Ltneúttentos paÍo lo Nesentaclón de lo ,nformes del Or$en y lrbnto de tos
lng,'e5r,t y Egre*s de 16 Partldp/s füttco6 rctban pr cuolquler lhúlldad de nnonc¡amlento; fr (SIC) ette conducto y co¡rlr (A¡lExO ,4)
sivorr reclbtt lt coplt de los chegues rquerl&s en esu observ*lón",

Concluslón: Sub¡na toda vez que el partido potítico presenta copta de los chequer detallados en [a tabta fnserta en et punto de observaclón que nos ocupa, cor¡o
soporte de 3u! ñtlzas de egreros, de acuerdo a to señatado por et artkulo 49 de los Lineaml¡ntos para la Presentaci&r de lo¡ lnformes del Origen y llonto de los
lngresoá y Egresos que los Partid6 Politlco6 reciban por cuatguier lbdrlldad de Financlamiento, el cual señala:
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Comisión de Fiscalización del
ÍFi;*o"'¡ Financiamiento de los Partidos Políücos

Fundamento Lcaal: Lloeamlentqt, lAntculo 19.. Los filizc de cheque dcbe¡ón estar 
'F/,f|rtado6 

¿6¡1 ls coplo del cheque expedrb debtdomente regulsltod@,

rgf,petonú el oided crorclstco en e¡nlsión de los cheqns con respecto a su follo, cí como el r8lstro contable, Solw casp de excepclón voloradc por la
Cointstón. y''dilclonal o lo 

','/llcttado 
en el ontr/rlot pónolo deberá especttcarfie el concepto y ntottw del gqlsto, lirmo de qulen reclbló eI cheque, ci como

tombtén en la ccf,os de c4go de nómlm, compenactonr o oqr||y€6 gr/aiticcr., copta de Ia credencial de elector de gulen recíbe el chque. Los com¡robontes de
pogo de rúmlno, deberóá estor soporta&s coi Io úcumentoclón cunprobotoña, como lo es ta nómlno debtdornente rcqulsttado o Pr rcct0rlt de ¡&nino."

Oüsarvrclón PRD 15.- De cooformidad con los anlcutos 3t y 121 de de los Llneamientos para ta Prsentacion de los Inforfi|e: det Origen y lvtonto de los |ngresos y
Egresos que los Partidos Po{ítlcos reclban por cualquier tilodatldad de Financiamieoto, deberá presentar los formatos coñtrol de folios "CTRL'FOL" (AfrEXO 4),

respecto a to3 recibo3 de pago por actividades potítlca5 y recibos por aportaclones de mítitantes; además deberá presentar el formato 'lngresos. lt" (ANEXO 1 ),
re5pecro ¿ tos ingresos de mititantes durante el ejercicio 201 | y tos formatos CTRL-IIüP correspondientes a tos meses de enero a diciembre de 201 1 .

Respnaste del Partldo Po¡ltlco: "De conrormtdod con los articulos 3l y l2l de los Llneantentos paro Io prcsentactón de los lnlormes de OilSen y
lbnto de los lngrercs y EgrefÉis & Ios Partt&t furtttcos reclban Nr cuolquler l,ip,doüdad de Flnanclamlento; fur ('lC) este conducto y aomo
(A¡IEXO 15) s[no* ¡eclbir los lormatos de control de lol¡os "CrRL-FOL", 'tn9fees hl" y "CTRL,lhlP" requeriüs en esto obtervoclón".

Concl6lón: Subsana parciatmente toda vez que et partido político present¿ los formatos control de fotios "CTRL.FoL" (ANEXO 4), resPecto ¿ 106 lecibos de pago

por actlyidades potltlcas y recibos por aportacloner de militantes; sln embargo, fue omi3o en presentar el formato "lngresos- M" (ANEXO t), respecto a los
inEero5 tot¿les de militantes durante el ejercicio 2011 y los formatos 'CTRL-IMP" correspondientes a los pagos de impuestos de los meses de enero a diciembre
de 2011, reallzados a través del Conrlté Ejecutivo Nacionat, lo anterior conforme to sefutado en tos artícutos 31, 87, primer párrafo y 122 úttimo párrafo de los
Lin€amientor para la Preenlación de tos Informes del Orig,en y lionto de to6 Ingre3os y Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cuatquier tlodatidad de
Flnanciamiento, los cuales señalan:

Fundamento Legal: Llneamientos: "Artículo 31.- t-os turttdos fulit¡cof elaborarón un control de reclbos de oportac¡ones folta&s, .on eI obleto de verilicor
qucllcÁ que se utlllzorcn, conceloron o los pendientes pr util¡zor, y se remititó como anexo a la presentoción de ios tnlormes onuoles, de precampoño y
cútpana, según corresponda y de conformlfud con el formoto CTRL- FOL (ANEXO 1). Arttculo 87.. En los lnlormes anwles, de precoñpoña y compoin serán
reprtodos lot lngre',/s Cotoles y gastos ordtno¡ios que [os ParaldF/s fulítlcns hqfon reoliza& durcnte el eJercicio obJeto del inlorme, conforme a lot formatot
"u''''"',r",",c",',NGRE9s.ü"'"lNGREsos.5.'.lNcRE5o5.A","|NGREsos.A|"'",NGREsos-RFF.,",^t6REso5.TRA¡1sFER.'que5eodJuntonaestosLlneomlent
en el ANEXO 1 y Arttculo 122.. tndependientemente de lo dlspuesto pr los prcsentes Llneomlentos, lot Port¡dos fullttcos deberón suJetorse o los dlsposlclones

lis.oles, lederoles, locoles y de sca,utldod soclol gue estón obtgadot o cumpltr, entrc ottos los squrentes: ...

En cojp de que el pago de ¡m'.testos Nr los (tnceptos menctonús antetiormente, se reallcen o t¡ovés del Comlté EJecutivo Nacional de co& Patttdo fulitlco,
deberó presentor eI oÍicio donde se enúo la lnlormoctón o bojo prctesto de deck verdod prexntará el lormoto'CTRLlltP' (ANEXO 4)".

Derivado de lo anterlor esta falta es sancionable con mutta.

Ob¡ervación PRD 1 ó.- De conformidad con e{ artículo 27 en relación con et Anero 4 de los Lineamientos para ta Presentación de los Informeg det Origen y L,lonto
de los Ingresos y Egrercs que tos Partldos Polítlcos recib¿n por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsana¡ ta fatta de firma det aportante y/o del
encargado del órgano interno, en los recibos de aportaciones de mititantes (RA-l ) detattados a continuación:

ResPu$ta dal Partldo Polltko: "De conformldad con el arttculo 27 en relaclón con el anexo I de los Llneontlentos para lo presentaclón de lot InÍotmes
del Origen y hl,o.nto de los lngrces y Egress d¿ lot Partrdos folitl.ips reclbon pr cwlquier *bdalldod de Flnonciomtento; br (SIC) este co¡rducto
y como (AtlEXO 1ó) sínwe reciblr copio de los &<umentos 753 y 756 con llrnas en origlnol, yo que Ft er@t ¡nwluntatio se mondaron sin flrmo
de los ompolreros",

Conclusión: Subsana toda vez que el partldo potítico preientó copfa de los recibos de ¡poftacioñes de mititantes (RA.M), coo números de fotios 75f y 756,
debidamente flrmados por el .poltante y/o del encargado det órgano interno, de acuerdo a to estabtecido en e( artlcuto 27 de tos Lineamientos para la
Presentación de lo! Informes det Origen y t onro de tos Ingresoj y Egfesos que lo5 partidos políticos reciban por cualquier Modatidad de Flnanciamlento, et cuat
señata:

Fund.mento Le¡ál: Lineamlentos: "Articuto 27,- Los lngresos que perclbon tos Portldos fulitt@s o Coollclones de sus mtlltantes, en electlw o en especíe,
ettatón conÍormodos Pt lo cuotos obllgotorlos ordlnorlt y extioordinartc de sus oflllo&s, pt tos oqftaclones de sus orgonlzoclones sctoles y pr las cuotos
wluntoilc6 y personoles qw los preandldotos y condtdatos a,xl/rten exclusiwmente porc sut ptecampañc5 y canpañÚf., según corruprúa: o&nd¡endo to
dlsPuesto por el ottlculo 55 de to Ley, deblendo respaldarse con uno copla de los reclfris loüdos, copio lqtble Nr ombos lados de lo credenctol Nra wtor y
tegtstto$e según el lomoto "Ra- M" (ANEXO 4..,"

Ob¡crv¡clón PRo 17.- De conformldad con et articulo 59, fracclón tV, inciso a) de ta Ley Etectoral del Estado de Eaja California Sur, artícutor 3 y 9 de tos
Llneamiento6 para la Pres€ntaclón de tos lnforme5 del Origen y Monto de los Ingresos y Egresor que lo9 Partidos Politico¡ reciban por cualquier l,lodalidad de
Flnanciamiento, deberá expllc¿r el motivo por et cuat fue iper[urada ta cuenta blncarlá número ZóOt.S¡c3759 de la Insiltuciófl Banéaria deno¡ninada Banamex.
además deberá presentar el .cootrato de apeltura de [a cuenta bancaria, to5 ertados de cuenta origlnales con sus r€spectivas conct]laciones bancarias,
correspondientes a los meses de agosto a dlclembre de 20i i.

Re+uesta def P.rtldo Polltlco: 'Oe conlormtdod con el artículo 59 lrocclón iv (stc) inc¡lrc o) de la Ley Etectora! del Estodo de Bajo Collfornlo fur,
articulú 3 y I de aot Llneom.tentos pora la prctentaclón de los lnformes del Orlgen y hlonto de loi lngresos y Egresos de los barudós fu!íttcos
r:ctbon Pt cuolquler *lpd,olldod de Flnonclamlentoi Retpecto (gc) of presente punto tá Inlormomos que-en el ¡íes-de Jullo de zotl, Io lnstltuctón
bonco(to de funornex ms @munt@ vto teaeÍóntca que Lo cuenta *onámex numero 117135853 a nombre del porttdo de lo Rewtuclón Demxróttco
mlsrno londe se hon qero& los recurss públlcos estotole¡, aporecío bloqueado, ello sln tene¡ en el momento Wr parte del bonco, un lnlorme
especfflco gue expllcaro lo rozón,de dlclto blqueo; Stn (SIC) embargo, lue o trovés de nuestro Comlté EJecutlvo ¡lácioñol gue se nos iniormo que la
cwnto en men<tón' habto sld! blqueada o trovés de un embargo erróneo que unos de sus ocreedores pór re*luctón de ui Juez det olit¡Ilrr Fódera!
\ob\ gel.kodo con repercuslón o diver5,6 cuentas bancorlas y áe dtstlntos'lnstttuclones a nivel nactonal gue, obvlomente 5tuüercn o r'r,mbre del
Partlú de lo Rewluclón Oemocrótlca, sln lnvesttgar sI dfchoicue¡tos eron de competencto noclonol o locát ¡estotol¡.Alp.ro ble-n, ol vells lmpslbllltobs para qe¡oi dtcha cuenta boncorla, con lunáamento en eI a¡tlculo g de los ltieq*entos pa¡a ta presentactón
de los tnÍoÍmes del .orlgen y monto de los lngre* y care:tos gu€ tos Porcl&s htttlcos reclban por cualquler modaltdad de Flnooctam¡elnto, que a l,o
tetrc dtcei 'nTo&s.los tngresr's en efecüw.que próveágon aei finonctomtena publlco estotol y ltnanclámtento prlvo&, rcctbtús pra suirágar tosg6tos dQ actlvt&des ordtnarlc, debcróq 1eaosllorse.1n iuentas bancortu de chques-o'¡pmbre det iortt& úlítico v.ierón moíelodo¡
m0ncgTunodonente ryr los p€fsorps ory dgstqnq ef oo¡tdo. tos
contoblet conespndlentes y se lntegrcún o la lnlormes onuoles": tuldnxr o blin dar operturo o una nuevo cuento gue nos prrtittlera
úo¡rlÉntónea¡'¡ente d.psltor los prcrrogotrvg ñbllcu estotales correspondtáll,ét aI mes de Juito de zolt y de esta forma slvintar duionte dlclp
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fur úttlrno y @fib co¡r'¡pleñento o lo explloc!ón hecho o los pórralos antertor5, sirvce recibir ctno (ANEXO l7), odJunto ol presente los

&cumentos quc ae g.ltctton Í7p.tttD de lo obsefYiaclón que rns xup."
Conc¡.rlón: Subs¡na parclalapnte toda vez que el partido potítico Justlficó el riotivo por et cuat fue aperturada ta cuenta bancaria número 7001'5393759 de ta

Instituclon Ban€arla <ienominada Banamex, anexando et oríginai dei e¡t¡do de cuenta bancario det mes de agosto, con 9u respectlva conciliación bancarla; sin

embaryo, no presentó el contrato de apertura, lo: e¡t¿dos de cuentar originates con 3us respectivas conc¡tiaciong bancarias, carespondientes a tos mes€s de

septleñrbre a 
'diciembre 

de 201 i, confor-me to estabtecldo eñ lo¡ artícutos ¡, g y gO de tos Lineamlentos para ta Plesentaclón de los Informes det origen y lvlonto de

to6 lnEeso6 y EgresoÉ q¡re to. Pantdor Políticos reciban por cualquier tvlodatidad de Financiamiento, lo3 cualei scñatan:

Fund¡mento Let t: Ltneamientos; 'Art¡culo 3,- Los Porttdrj¡s futiticos ylo Coollctones debeñn prorr,¡ctonor a lo Comtsión, lu datos y &cumentu oficloles y

¡lxales que garóntlcen to wroctdad de lo reprtodo en s.)s inlormes ebre el oilgen y monto de sus lt$ress, ci como Io qaicactón de sus e$ress, conÍorme o
-ac6 

dlspdstclones cte Ia Lel Etectorsl det Estalp. d€ EoJo Catífornio Sur y demos ordenomlentos en lo moterla, Articulo 9.- fo&s aos ingresos en electlw que
provengon det ltnot.¡omtento públlco el,tatol y llnoncionlenu pttvo&, rectbt&s Fro suÍragat los gctos de actlvidodes ordinoric, deberón depsltotse en
'cuentó 

bonco¡lc de c,|cgues o mmbre ctel furtr& futtttco y serón maneJodc monc.tfr',uncdornente Fr tos pe,5ono6 que d5tgne el Paftib. Los estados de
cuenta reryectlvw debe¡án conclltorce mensualmente con los reglstros contabl5 coftespondtentes y se int?8rardn o las tnlomes onuales" y "Atttculo 86.- Los

lnform* onwla deberón ser rf;oarya.ñ&s de aa slgulente dp,r/4menta.tón:
oi tos esta&s de cuento bancarlos me¡rruoles de tod95 16 cuentr maneJo&s por el Partl& futítlco, correpndlentes ol eJerclclo que se inJomo, con sus

resryctlvo concrltocloner y ouxlllar de boncos";

Por lo tanto, a¡ no señalar el Partldo de ta Rerrolución Dernocráttca si ta cuenta bancaria número 7001.5191759 de la lnstítución denominada Banamex, fue
cancelada, además de que no gresentó e( cmtrato de apertura y los estados de cuenta bancarios corregondientes a los meses de septiembre a diciembre de
201 l, esta Comisión determin¿ solicitar dlcha lnformación a tas inrtanclas correspondientes, con ta finattdad de verificar lo manifestado por et Partido.

Derivado de [o antedor er¡a falta es sancionabte con multa.

Observaclón PRD fE.- De conformidad con el aftículo 47 de log Lineamlentos para ta Presentación de los tñformes det Origen y tüonto de los Ingresos y Egresos
qu€ tos Parridos Potlticor reciban por cualquier lvtodatldad de Financiamiento, deberá justlficar el írotiyo por e{ cuat los siguientes cheques rr¡¿yores a 50 lalarios
min¡rnos vlBert€ en et año 2011, 52,991.00 (dos mit noveclentos noventa y un pesos @/100 MN), no cofltienen [a leyenda 'para abooo en cuent¿ det
beneflclarlo":

R.3pr¡.¡ta del Partldo Polltlco: "fut este conducto y <on eI obleto de submnar la presente observaclón, "balo prctesto de declr verdod" le
lnlórm6¡tqF que no obstante de gue fr,mos gbefures corno se ha conttotodo en codo utm de los inlormes de ejerclctos onterlores, de lo que
estoblece el arttcuto 47 de tos llneamlentos pra la presentoctón de los lnlormes de! oúgen y mon¿o de los ingresos y egrees que los Partlbs
Folltfcos recibon pt cualguler modolldad de Flnanclotttlento, por eftot técn¡co se omlt ó presentot a la autorl&d electorol las co¡ío6 correct6 de

fos cñegues menclonobs en e! prcsente ptnlo, mt*nu que obran en lot poguetes de orchlw det P,R.D, cortesPond¡entes ol eterctclo 2011 y que

conttenen Ia leyen& correspndlente obJeto de la presente obxrvoclón.
fu¡ Io anteríor, strrld,e rcctblr @mo (A¡tExO l8), odlunto ol presente cado utp de lc coplos de los cheques con su leyendo 'Poro aborc en cuento
del benellclarlo" que se rcs aliclto pr este conducto",

Corrlu¡lón: f¡b¡ana tod¡ vez que e[ Panido Potltico justlficó et motivo por el cr¡at tos chequc mayres a 50 satar¡os mlnlrnoc vlgente3 en et ¡ño 2011, 5¿,991.00
(dos mlt nwecfentos noventa y un pesos 00/100 l t{), detallados en el cuádro que antecede, no contlenen ta teyenda "pora oborp en cuento del beneflclorto",
pre¡entado copla de cada uno de los cheques, contenlendo dlcha leyenda, conforme lo estabtece el artícuto 47 de tos Lineamlentor para [a Pr6entación de tos

lnforrres del Origen y trtonto de los Ingresos y Egreso: que tos Partidos Potítlcos reclban por cualquier |todalidad de Financiamiento, et cual señala:

Fundatr€nto Legrl: Llneamlentos: 'Artículo 17. Pa¡a controlar los egrens se deberán abilt cuentG contobles *pecltlcc, toles como publtcldod, propoganda y
seftlc!6 per*noles y prof*lonol*. Todo pago que rebose la contldod equlvolente a 50 veces el solorlo mlnlmo generol vlgente en el EstodÉ de Eato Collfornla
Sur, deberó rcollzar5,e medlonte cheque rlp,mlnotlw a nontbre de lo pernno a qulen se electúo el pago y contenet Ia leyenda "pora aboÚ en cuenta del
bedelrclarlo".
En cos de que los furtldos fulittcos elect{ten más de un Wo o un mlsmo proveedot o prestodot de servlclos en lo mlsmo lecho, y en su contunto sumen lo
conttdd de 50 wces el slarlo mlnlnm generol üSente en el Esto&, los pogos serán cublertos medionte cheques nomt totrros".

Observ¡clón PRD 19.. De conformldad con et artículo 120 de lo5 Llneamtentoc para la Presentaclón de los Informe5 det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos
que los Partldos Potlticos reclban por cuatquier 

^lodalidad 
de Flnancl¡mlento, deberá justificar el motivo por el cual no 5€ encuentran registrados en e[ inventario

del ejerciclo 201t, tos slgulentes actlvos relaclonados e¡ el inventaño del ejerclclo 2010. En el caso de que dichos activos hayan sfdo dados de baja, deberá
pÍelentar el acta admlnlstrativa firmad¡ por et titular de ta Junta Ejecutiva Estatal y et Titutar <let Órgano lnterno y do6 te5tttos, en la cual deberá constar et
rnotivo de la baja:
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Respugt¡ dcl Partido Polltlco: "De conlormldd con el artlculo l2O de t6 Llneañ¡entos poro la pr*entocl'n de .los lnlormes del Orlgen y *!Únto &
los lngrew y ggresos de 16 Po;t¡& Fot¡ttcos reclbon pr cuotquier t1odolldad de Ftnonclamrento; tut (SIC) este conducto y conw (ü{EXO 19)

pr iu*tloñes-* comblo de odmtn¡straclón * preienO e! tnwntorto llslco lewntaú al octlw gue se encuentta vtgente y en bueno6
'condrctonet 

seporóndose et que yo esta dañodo u obsleto mlsrrrc que se doró ck baJo en el presente eierctc,¡o 2012".

Conct¡¡lón: Subsana parclalm€nte toda vez que et partldo potítico ,ustlfica e¡ motlvo por et cuat no se encuenttan reglslrados €n el inventario d€[ ejerclcio 201 1,

lo5 actlyo¡ relacionados e¡ e[ inventarlo de( ijerc¡cio 2O1O y detattádos en ]a tabta Inserta en el punto de observación que nos ocupa; sin embar¡o, seóata que por

cues¡iones de cambio de adrnlnistraclón se presentó el invéntario flslco tevantado at activo que se encuentra viSente; por lo que se le.hace la rccomendaclón al
partido de ta Revotución Democrática pard que en to sucesivo, pr$erite sus Inventari6 actuallzados al úttlmo día del ejerclclo que corr6ponda el informe,

conforn¡e lo señatado en los artículos ! y fl6 de tos Lineamientos para la Presentaclón de toJ Informes det origen y rtlonto de t6 lngresor y Egresos que (os

Partidoc Potitlcoi reciban por cualquier Modatldad de Flnanclamiento, el cual 5eñatü:

Fundamento Legal: Llneamiento6: "Artícufo 3.- Los Porttús futit¡cos yto Cútlctones deberón proptcionar o la Comlslón, los dotos y &umento6 ollcloles y

fiscol* que garánt¡cen lo veroc¡dod de to repttdo en sus lnlormes :lrrbre el oñgen y monto de str ingress, asl como lo apllcoclón d9 ws egr9ry, conlome o

ic atspósiciónes de ta Ley Ele.toroa det E;tab & BaJo Caitlornto Sur y demás oidenomíentps en ta moter¡a. A¡tlculo 116.' Los Partidos tulítlcos tendrán

tamblén ta obltgocfón de ¿íeror un rcglstro contabae de ádqulslclones de bienes muebtes e lnmuebles, complementóndolo con lo toma de un lnventario flslco, que

deberó tnclutr,lctualtzofu, en sus lilormes onuotes, Asimrsrno, deberón reglstrat en cuentos de orden de pseslón, eI uo o Soce temryrct de blenes muebles e

lnmuebles, porc que sean conside¡ados en sus lnlornes anuales lormoto "INv-Fls" (ülExo 1)".

Obrervrción PRD 20.- De conformidad coñ tos artícutos 3 y 11ó de los Llneamientos para ta Present¿ción de tos Informes del Origen y Monto de los Ingresos y

Egresos que tos Partldos Potiticos reciban por cualquier rr{odalidad de Financtamlento, deberá reglstr¡r contablemente lo5 siguientei activo5 fijos que aparecen
reg,lstrados eñ lJ inventar¡o y que fueron adqulrldos en ejerclcios anteriores at 201 1;
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Electoralde a ia Sur

Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Políücos

R€spuert del Parttdo Politlco: "De confo(mldod con lu orticulos 3 y 116 de los Lrneotníentos poro Io presentoctón de los tnlormes del Origen y
l,,onto de ios lngresos y Egre*s de los furtl&s fuIit¡cos reclban por cualquier hlodolidod de Flnonctomientot tur (StC) este .onducto y co¡rp
(ñloío 20) si¡vase recibír el tnventorlo yo rcgrstrodo en @ntob¡ll&d",

Concluslónl No subsana toda vez que el partldo potitico no anexó a [a documentación presentada en vla de rectificaciones, tos registros contables de los activos
fuos d"scritor en la t¿bla insertada en el punto de observación que nos osupa, los cuales fueron adquiridos en ejercicios antedores at 2011, por lo tanto no se tiene
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INS'NTUTO LSTATAL ELICTORAL
BA'A CALIFORNIA SUR

@ InstitutoEstatat
Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Poliücos
[a certcza de la veracldad de lo reportado en su lnforme, en yirtud de que e( partido omitió presentar 5us movlmiento6 auxitlares y egtados flnanclero3, ]os cuates
reftejan los ingresos y egresos en el ejercicio 2011, cmforÍie lo señalan los artículos 3 y 116 de 106 Lineamientos para la Presentación de to¡ Informes del Orlgen y
láonto de t6 Ingresor y Egfesos gue lo5 Partidos Poaitlcos reclban 9or cualquler láodatidad de Rnancl.miento, los cuales dlcen:

Fund.mcnto Leg.li Lineamfento6: "Artlculo 3.- Los Partlús fuIítlcos ylo Coottclones debe¡ón proprclonor o Io Comlslón, los dotos y &cumentot oliclola y
fiscoles que garanttcen lo verq,c¡dad de to reprtodo en ws lnlormes rcb¡e el orlgen y nonto de sus ingresor, asi conlE lo qllcdKtón de sut egre'€/s, conlorne a
lc dtspslclones de lo Ley Electorol del E todo de EoJo Colllornlo Sur y d¿mós ordenunlenaos en lo matetía. Arttculo 116.- Los tu¡tl&s fuIlttco6 tendrán
tomblén la obllgxlón de llevor un rcgtstro contable de úulslclones de btenes muebles e lnmuebles, complementótr&lo on Io tomo de un lnventorlo flslco, gue
deberó lrcIulr, octuallzúo, en sus tnformes anuales. Aslml*no, deberón rcgtstrct en cueatos de or&n de Nsesión, el uv o goce temporcl dc blenet rar¡cbles e
lnmuebl*, Nn qw seon corclderodos en sus lnforme onuolá Íormoto.fNV-FlS" (ANEXA ry.
Derivado de to anterlor esta falta es sancionable con mutta.

PRD 21.- Cofi fundamento en tos artículo¡ 3 y E7 de [o5 Lineamlentos para la Presentaclon de tos Informes det Orlgen y l'tonto de tos lngresos y Egreso6 que los
Partldos Políticos reclban por cuatquier Modalldad de Flnanclamiento, deberá presentar lmpresos y en respaldo dlgitat, to5 estados financiéros leitaóo ae póstcton
financlela y estado de r$uttados), bal¡nza de compcobación y movlmlenros auxitlarer, debidamente actualizados conforme ¿ tas observaciones realiádas por
esta cofnision, rcspecto a rnodificaclones a sus registros contables.

Rt¡Pu€tt¡ def Partldo Polltlco: "DQ conformldad con lu a¡tlculos 3 y 87 de los Llneomtent6 para la presentoctón de los tnÍormes thl Orlgen y ¡tlr/nto & tos
lngre*s y Egre*s de los Parttdos fuUtlcos recíban pr cwlguier ¡'/p/daüdod de Flnonclo,nlentot fur (StC) este conducto y cdno (AIúEXO 21) sirvo';e
reclbb estod/o5 flnancleros, bolanzo de comprofuctón, (SrC) y.rcümlentos ouxlllarcs u! conto respotdo dig¡tat de la contab¡Udd",

Conclu¡lón: No subsana toda vez que et partldo no anexó a la document¿ción presentad¿ m vía de rectlficacion6, de forma impresa y en rerpaldo dlgttat, los
estado¡ finañcleros (estado de poslción financiera y estado de resuttados), batanzr de coítprobación y mo/imientos auxlllares, debtdamente actuattzados
conforme a las observaclo¡res realizadas por esta Comisión, por lo tanto no fueron reftejadot ta totalidad'de tas operaclones financleras respecto de loe gastor
realizados durante el ejercicio 2011, conforme lo estableceñ los artlcutol 3 y 8ó, inciso b) de tos Lineamientos pará ta presentacion de tos loionnes det Origen y
lúonlo de tos lngresos y E$€sos que los Partidos Potítlco5 reciban por cualqulár Modatídad de Financiamiento, los cuales señalan:

Fund¡mento Lclal: Linearnientosl 'Ártrc¡llo 3.- Los Paftt&' futittcos ylo Cullciones deberón proprclonqr o la Comtslón, fos dotos y documentos oltcloles y
tiscoles gue gorcntlcen lo verocldod.de to re¡f.rtaáo en sus lnformes *bre el odgen y monto de svs lngresos, sí rr//no lo opltcoclón dá us egre*s, conlormeá
¿üs dtspoJicionee de la Ley Etectoral del Estodo de BoJo Calfornlo Sur y demós oidenamientos en lo máterio" y "Artlculo Eb.. Los lnlornes inuoleí debárán ser
oco{tr'Ú,ñodos de ld siguiente dplcumentac¡óni .,. b) Estodos finoncleros (Estodo de pslc!ón ¡tnancierc y txa¿ó de resullad./t), tc úolanzw de compro&,!ón y
ou xl ltores cor rcspondt en tes"... ;

Derivado de [o anterior esta fatta es sancionable con multa.

o) PARTIDO oEL TRABAJO.

Con retación a su informe anuat de ingresos y egresos det ejerclcio 201 | (Formato tA), et Partido det frabajo reportó lo riguiente:

.de Sur

Con relación a su lnform€ anu¿t de ingresos y egresos det ejerclcio 201 1, ie te notificarm 19 (dtecinueve) ob:ervaclones, detauadas a continuaclón:

EGRESOS

observación PT 1.' De conlormidad con et articu(o 59 fracclon lv, inciso a) de ta Ley Electoral d€l Estado de Baja catifornta Sur y articulo 3 de lo5 Llnearnientos
para la Presentación de los Informes det origen y Monto de tos Ingresos y tgresos qúe tos Partidos Po¡íticos r".íb.n po¡. cuatquie? iloda¡dad de Financlamlento,
deberá Justiflcar los siguientes gastoc:

¿ÍPRESA cñcEño ITPORT¿
?e 576 Zl tÉr. I ll BBABC, | 25 157

07/EE/20r! Tandó !ori-E, 5.A da C.V. &"le atra Cn fod¡rs, Qies O.*., nol6 d. <ftla ¡ / tt gr gtwe. R6ra de rcy6 55¡t.lo
PÉ 5tó 2tlEÉ,| 1 LP 1tl7¿7 Ot t t A6.tmrl cu i,.y, s.^ e c.v. L<n ¡. ro|Iw. nByoaEi c omn ua, J¡|w e p¡w b¡fd, tclcra, cwcBrldg & M¡n a,

5¿01.02

PE 57ó 2llÉil/ll OilO28949 0l /Ecr20l I Tlcnór CtFdrr¡, S.A, d! C.V.
Er¿ FAGre¡ H rou urb re. c f6, cwtzo rEGao, ¡fJq fatnb ts, zltaüt. 5al5 (¡tl
cmb¡8, oc<rf, 9h. ptd. s, ltdran tkt 8ñill¡, R.lrqo ctEdrNt, C¡tm rollo, tdnt¡

U¡rc¡, ¡all cnta. .{*üC lEs
t¡¡..!t

PE 57ó 2lltn/tl Gtl@29O68 0l/EF/2olr fhod.5 Chcdr&i, S,^. de C.V. GpestÉ. crrm, rffiD, ¡f,Gure, úfoz cEd. chtra ralaeÉtp. (hjtc Fffm,
ccbgtla t(¡. ¡¡ü¡ta h-r. <hortzo c¡t¡o. m-k¡ l¡ ái¡ sr¡9.03

AUmú6 5 Zt6.3r
,E 5t621/Errrr u r4¿t/t o¡/En/zoil Co try. 5.4 d. <,V. ,il.Frc, otG v{€, rorb. rez ) c[ra, H6 la{¡t é p5., bril lal¡ dc

116¡, |wülo lb.d., u)nd de ft6¡. r.t, & q'¡ 325r.tt

,Z,7621lErI1| cñe299¡1 09/ÉE/201r Tirnda Ch.dnú, 5.4. dc C.V. - Ere om.yr tñhug¡ lrg.. p.0¿ bl¡É¡, aSsrtc hór,
Aw Qt¡ls, lirÉñ coltf,, ,apfrc wdc, rplld¡ ra, ¡¡ol ctrd, L(lÉ lat¡ d6lx. mo cBro

h
$1a7..r2

P¡ ttó ¡l/f€Frll 6t@9úr6 Olt/EÉ/2o11 flenót Ch.d.ul, l.¡, C C.V.
y tdü, 6Í! srF, 

^AlririB 
t¡b1., @ Énclb, mrclÉi;T-Uo|afr6;-

c*otf, kó{m. chocol*c c/ko 5159.n
PL )/ó l|rtm/il GHtr¿güóg 07/Emrmlt IICN L,V. cnl¡e jt¡p¿io, ec rutrtoll, Ea (trü, rjo. z¡4rh, ccbotta Er,-ETé Frm;trozEÍ

¡, Chil. .q,
tz

.() E¡
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INMTUTO ESTATAL TI.E(;IORAL Comisión de FiscalizaciÓn del
BAJA CALIFORNIA SUR Financiamiento de los Partidos Políücos

TODAS US FACTUR'S ANTERIORES rcR CONCEPTO DE AL'ITENTOS P/f.A PREPAR/R,, ASI CObIO ARI'CULO5 OESECHABLES, SAN UTIL//Z¡DOS EN LA
COCINA QUE TENE^,IOS 

'NSTALADA 
EN U OFICINA OE LA CO¡A'íON EJECI.TT'VA ESTAT/,I-, A'I'S,I{A FN DO¡IDE Sf PREPAA,A COIAIOA Y 8EBIDAS,

Calle Constituc¡ón No. 415 Esq. Gt¡illermo Prieto, Col, Centro La Paz. B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08. 123 43 20

cu l,Étl.A. d. c.v.

Cn Lty S.¡. d. c.V.tP | 51714 l0/te/20t I

Tlr|dB ClÉü¡ul. S,A d? C.V.

Tlcndr tsLn . 1A. dc C.v.

TLnd6 sorlu. 5,A. dc C.Y.

Tlco& Sort 
^a, 

5,A. dc C,V.ñ óm Oal^brrl r

crltco, urcz <h¿ór, rcltc E9ctct, B¿U 8ws, mry tu* |ü¡dM twc, l<h.Tb¡dü ClÉdra¡, S,A, d. C.V.

tLnds ClÉd¡ur, t.l. d. C,V.o{ 4r¡n ¿5/abr/fzofl

Cs Lcy 5.1. dc c.v.

faoda CHr.ul. 5.^, d. C.v.

fÉnd¡¡ Ch.dal, 5.4, d. C.V.

¡Yw dúd u'€r, vlF t.rhto, b.d lrtt¡nw¡ E t, b.b l6t uMktb pa,tE 611oó/kyrl I
r¡ t390{0 LP r3904t

05/J6lr1 Ce Lcy 3.4. d. C.v.

Tbn¿s Cffian, 5.4. dG C.V.Pl 6¡t 11,/¡'{.y/l t

@mqull,h, |ffi yamy g¡lth, togb.b a.r 250. mÉhaca l. t¡Eh.r, my tEÍm, hD a. rolo.PE 6¿lt 02/¡n/11 Oii2ó81 02/Jú/2Oll Tlcndé Ch.dr.ui, S.A. de C.v.

ffilcN, tom¡. lrtc¡ by, beblda d¡nja .q¡f, tffi tÉrm, PgPot! d. Pt6tko, tu

Pl r mLl, chmto mlt¡ vldr, chdlzo tigo K@, cffioG de Pqltq tty, 5¡B lh 4 mJ mtur¡
<hdüo d. 9¡e ch¿t, ecltc puro sy¡ dh¿, p¡pat hl¡bnto k. xaite zt¡w pmtot, ¿tun IPE ó¡a 01 

'lJd 
t I LP 15¡43t03/Jm/11 C.e Lly 3.A. dc C.V.

Crbollr tlaE¿, mG 9tadétte, rcp¡l !n p€8. a 3r¡. dro¡ 5 cxtn sP¿3u, lrlrd Pno
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@ hsriruroEsraral
I:{STNU'TO FJTATAL ELE(jI0R.{,I.

BAIA CALII-ORMA SUR

Financiamiento de los Partidos Potíücos

l4IW,?9?1 !,,460,,CORAESmNDEN N 5f,?vtcto ttENsuAL DE FUütGACtO¡t QUE SE pAcA, rcn ADE¿ANTA0p SEilESTRALAENTE y qui SE
REALI¿¡ EN L S INSTAL,¡CIONES 06 tA 5t0€ E rÁÍ/ú DEL PARflCo Oet nrcUO e enCTO DE ttu¡ÍENER t-AS TNSTALAC,iONES LltlHAS De CUaiq2en
fis€CTO O BICIfi, TAL COITO SE ESIAELECE EN tos RgG¿á#T,{7OS 

'AI{'IAR'OS. ^OJUNÍANOS 
CERÍIF'CA0o CORRESrcNüENnE

F,A. CÍURA=EO! 5T7E NR CONCEFTO D€ VINE DE A6UA. S, UTILIZO PARA LTENAR U C'SIEN'ü qUE 5€ EI{CUA{rNÁ Efi LAs TXSIALAC'OI€S DTt, P7 TN
EL I^UNICIHO OE U PAZ,

g\9'lt!R4=gL rcR coilcFqro DE p|U¡NIA INTRUPú,. EsrA Es us DA EN UN RorofiARnLLo cON tfUl,tERO OE tNvENTARtO prtBCSZtHyEtC,CtAsz
QUE FIJA TONX'UOs Y QUE SE U9 PARA 

'NSTA¿¡R 
UTA REASA EN T A OFICINA E'rATAL,

FACIURA z t, EL At-4r ERE RECOCTDO g UTtLlzo PAaA n/,/'R LA BANOE0A OEL qTATDO DEL TRAEI|/O QUE ES:,A EN EL TEC'{O DE U SEDE ESTAÍAL.

FACTyl4 ¡úl8ut1 rcR cotlcEPro DE t ECATE, SE Unuzo PARA FTEJAR LOs PAQU67E5 QrrE COtfrEn A|r EL F¿Rtootco oEL pART'Do qug 5t 6r{rff6o¡ tÁS COMIgONES UECUTIVAS MUNICIPAES Y COilITES DE 8A5E.

cotrclurlón: subE¿na toda vez que e[.Partlóo PotitlcoJu¡ttficó c¿da uno.de lor 3astos detaltadc en al tabla inrer!¿ en la oblervac¡úr que no5 ocupa, pres€nlando
además { lotografírs, así como una bitácor¡ ¿e servic¡o sem€stral de fumiga<íones realizad¡¡ por la empresa 'Fumi3aciooes La paz;, aanoo lu-mifímlento a lo6tablecldo en et inclto a) de la.fracclón lv, d€t artículo 59, 4 ta Ley Bectóral det Estado, así éon¡o'ataá¡cuto ¡ Jé tü r¡ne"mtentoE para [a presentactón de losInfornrs det OriSen y 

^Aonto 
de lat In3rer6 y ercsor que los Prrtidoi Potíticoe reciuin I cu¡lquier ,rtod¿t¡dad de Fin¿nci¡miento. to6 cual$ e¡tab]ecen:

Fundam€nto lerrt¡ Lgy Etectofat det E¡tado de Baja catifornia gu¡: "A¡ticulo 59, lrocctón tv, lnc,9 o): Lot portt&s r,(,lictcos cif¿bQ.rin pretantor onte lo comtslónde Flscaltzoc,ón dcl Flnaxlaalcnto de los turt!&s tufittsos dct ttÉtttuto E tatoi Elcctorol w nprics *í *igci y'nonto dc tos lngicns guc rcctbon ñedlonteanlqulera óe 16 n.pdÚ,lrdod,et de ltnonctomtento, 6i co¡tn dc tu empteo y opticrr;tón, otcna!.enú o tt ioníc srgurent?j: w.. Et proccümlen'' parc to
Presentoclón y rcvtstón de los lnlormes de los pridps ,f,lltlcot * su!átaró'o tás 5igr.,re.rt6 regla: o) Lo Cómjf't,n d¿ nscoltzocrón del Ftnonctamlenco cte toi.fu?tldp' fulltlcos contaró con sesento dlos nnturalr'rr,ra ravlr,r ía lnlorncs íniátrr v cón cteno wtnta ctias naturclat Nrc rcvltor tos tnlorm' de
Precompplta y comrpña prcsenta&s Fr los partr/fus rp/l¡ttcos, Tendñ en t& monenío lo ¡á:uttaa ae rr,ttciio,r-á ti irgonos rcsSnsablcs del ltnonclutlento delu partl&s lp/lttlcos lo documentoc!ón necefrl¡to pro comprobar lo vercct& dc lo reprtoú en to, tnlorm6,.; L¡n€amtento,s: "Articula 3,. Los portcf,s
Fol't'cod vlo callclones deberón proprclonor a to cq¡lslóá, tot .*to:.y acun"iti olictota y llxotes {ie gáioítx* ta vcrocl&d & lo re,',tto¡" en swlnlormer rcb¡e el orlgen y monao é¿ sus lngrws, osl cantp io apltcocóí ¿e sns ásr-á, anloíni o tas iispílcincs de ao Ley El.ctorol da! E todo de go)oColllornlo Sur y demd6 ordenomlentos en Ia moterlo,'.

ob¡erv¡clón Pf 2" De conformjdad con los artkulot 45 y 47, ter<er pirrafo de los Lineamientos para la Prcentación de toi Inforrñ€r det orlgen y rúonto de tosInyeso6 y Egr6os que los Parttdos Po{íticos reciban por cuatquier ¡to¿iti¿a¿ de Finan¿i¿mi€nto, déberá ¡ubs¿nar la fatta <ie docurnentacióo co¡nprobato¡ia por l¿cantidad de 577.|.ó4 (seteciento6 Jetenta y un pesos ó4/t0o ,',tN), derivada de ta cuenta contabte (Cuentas por Cobrar) ut¡ti¿ada por el partido para registrar tasdiferancias en comProbantes, regún refteja e[ movimiento auxiliar det ol de enero al ]l de diciembie zo1 | y'detallad¿s a continuación:

Prieto. Col Centro La paz, B.C.S.

www.¡eebcs.org.rnx

Comisión de Fiscalizacaón de!

Ra¡pue3tr del P.rtldo polltlcg: No envia rejpuest¡.
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@ lnstitutoEsraral
INSTÍTUTO FSTA AL ELECTORAL Comisión de Fiscalizack5n delSAJA CAr.IÍORN¡A SUR

Financiamiento de los Partidos Politicos
Conc¡LÉlón: No $¡bsn! pucato que el Instltuto potítlco no dlo re39uesta a e3ta obFrvación, adem.ir de quc no precntó docurnÉ'nt.clón comprobatorla por ta
cantidad & Snl,U (setecientG setcnta y un p€5o6 64/100 rúN), derivada de la cu€nta €ontable (Cuent¡5 por Cobrar) utllizada por et Partldo p¡ra registr.r las
diferanclat cn coírprobantB, Incurmlicndo con etto to establecldo en to6 articulG 45 y ¡U tercer giirrafo, de 106 Ltn€amicntos para l¡ prgrentrción de tos
Informe¡ de{ OriSen y lilonto de 16 ¡ngr€roo y Eg,re!o3 quc lo¡ Partld6 Po(itlcoJ reciban por cuatquler lrtodatldad de Flnanclamiento. 106 cuales e¡tablecen:

Fund¡mcnto La$l: Llneamlentos: 'trticulo 15,- Los egrws deberón rcglstrar'€ contablemente y É'tot rcspoldo&s con la doc.tnentoctón ottgtnol que reclbo el
furtb Htttco de la pervrm lislco o morcI o qutan te elxtth el Ngo..." y'Arttculo 17, tarcet Ntrclo.- A Ic Sllzos contables deberá oncxorse lo
&cumcntaclón co''tprofutorlo )unto con lo cogla lotastóalco del chque quc coft€5,E,tdo",

Derivado de lo anterlor esta falta e5 sanclonable con mut¡a.

Relncldencl¡: Adicioñalfi¡ente dc ta revisión efectuada rc detcctó que e( partido ya fue objeto de sanclür en eJercicic ¿nterio.e5, en los térninc que a
continurción se sñal¡n, en yirtud de que no presentó documentaclón conrp¡obator¡a:

Ob5€rv¡clón PT l,- De cmfofm¡dad con los artlcutos t9 & la Ley Etectoral del Etado de Baja Catlfornia Sur y 3 de lo¡ Lineamlentor para ta Presentaclón de los
Inform€' de( OrigeÍ y f'boto de tor Ingresos y Egreso6 que lo¡ Partlóo¡ Potltlcor reclban por crratquier lrrodatldad de Flnanciamiento, deberá Jusuficar el motlvo por
e[ cual r¿ pago con tarJeta da crédlto o déblto los gasto: det¿lladoJ ¡ continuaclón:

Refuc¡tr d¡f P¡rtldo Polltlco: "Est@ Íac¿u¡as lueron r gofu de emergenclo yo que nc, se .ontobo con efectlw y se utlltzo todeto de crédlto y
debtto. 9.llcttonot la comprenslón que yo que lo gwllno es un elcrncnto tndtspenmble y un vehlculo tn puede Netctndlr de ello, como en
6tot crnco cdtot.
5e onexon coplor & la<toroc obserwdq".

Conclu3lón: Subjána parciatm€nre, toda vez que ri bien el Partido d€t Trabajo señata et mot¡vo por e( sual ¡e realizaron pagor cm Frjeta¡ de crédito o débito,
106 Lineamientos p¿ra la Preientactón d€ tos Infoflnes <tel Origen y llonto de tos lngres6 y E3resos que los Partid6 Potíticos reclban por cualqufer ñtodatldad de
financiamiento, no cont€fipt¡n los pagos con tarjetas de crédito o clébito, a5í como tampoco los reembolso¡, po. to que es necesario implernentar mecanivnos d€
control Para sotvent¡r este tipo de gastos, coo ta fina{idad de evirar pag6 coñ tarieta3 de crftito o débito.

Reincldencb: Adicionalmente de la revlsión electuada se d€tectó que et gartido ya fue obreto de sanción en ejercicios anterlores, en los término6 que a
continuacion !€ s€ñalan, en vifiud de haber realizado p¡gos cm tarjeta de crédito o débito:

Fund.mento Lqrl: Ley Electordl det Estado de Eaja Catifornla Sur 'AnI¡tULO 280.. Lt sonctoñes o gue se reltere et o¡ticulo ontedor, * te lmoÉ,ndrón o lot
cÚrl,&s ¡p.litlcos y o 16 coallcionr, según la grove&d de la lolto, en lo5 srgul€ntes c@t: l.- lncumpaon con to prevlsto con lo prxente Ley, con 16 rel¡c,lucloar
o ocuerbs del tnstituto Estatal Electorol o del Tribunol E totot El€ctorot";... y Llneamientos para ta Presentación de tor lnforme6 del Origen y Moñto de los
lngreso¡ y Egreos que lor Partidos Po(ítico5 recib¿n por cu¡tquier tlodalidad de Financiamiento: 'Articulo 3.- l,j fur?lús FolitrcoJ yto Coattclooes deberón
Proryrclotuat o to Comlsíón, Ios útos y &cumentos ollcloles y fiscoles que goraatlcen la vercctdd & lo rcprtoú en tÉ lnlonnf5 

'p¡bre 
el odgen y nctnto de

sus tngre5,s, tí cottto Io opllcoclon de sLls ef.re!f,s, conlorme o la dtspsicton5 de lo Lay Electorol del estab de SoJo Coltfo¡n¡a Sur y demós o¡denómientos en
Io ñoter¡a".

Derivado de lo anterior esta fatta es rancimable con multa,

ob¡erv¡clón Pf.l.- 0e coÍ¡lormidad con e[ artícuto 59 fracción lv, ínciso a] de la Ley Electoral del Estado de E¿Ja california sur y artículo I de to3 Lineamienro6
Para ta Pr$entacloo de to¡ Informes del Origen y I'lonto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Potitico¡ reciban por cuatquier ¡,todatidad de Financiamiento,
deb€rá j$titic¿r lor riguientes gaston por coñcepto de h6pedaJe en la ciudad de La Paz, Baja Californla Sur:

Respuest¡ del P¡rtldo Po¡lt¡co: ,pf {'
conclu3lón: Subsanó, toda vez gue €l Partldo Pdítlco presentó copi¡s ó€ lar lacturas detatlas en ta observación pT 4, s€ñ¡tando en cad¿ una de ettas l.
Justlflcaciql det.gasto de hosPedare, dando cumplimicn(o a to qtabtecldo en el artícuto 59 de ta Ley Etectoral y articuto 3 de lor Line¡mient6 para ta
Pre!.ntaciúr d€ to' Inforrnet det Glgen y morrto de loJ lngresos y Egresc que tos ParUdos Politicos ré.iban-por cuatquiér Modatid¡d d€ Fiñ.nciamiento, toj cu¡tes
e5tableceñ:

Fund¡mento Letrf : Ley Etectorat del Estado de Baja California Sur: "A¡ticulo 59.. Los Nrtt&s fr¡llttcos deberón prcJPJntot onte lo comttlón de ftx,oltzoctón del
FltEnctútlento & los furtldrls Politlcos det lnstituto Estatol Etectoral tos lnlormes del origen y nonto de lc lngreos gue reciDon medlonte cuolquíerc de tos
n úUddes e flnonclañtento, osi conp & u empto y opllcoctón, otendtendr o lc lormc slgutentes: tv.. el plocedtmiento pra lo gresentaclón y revlstón de

Calle ConstituciÓn No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 0g oB. 123 43 20 74
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@ lnstitutoEstatal ElecJP*,,¡rq! ,,d8,¡

INSTÍ ruTO ESTATAL ELICTORAL
BAJA CALI¡ORNIA SUR

ia Sur
Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Políücos
Ios lnformes de la portl&s cÉ/lítlcos se suJetoró o {oJ srguientes rcglos: o) Lo Com¡stón de Flscolrzoclón del Financíomlento de los Portldos fulitlcos contorá con
sesento dios noturales parc reüsor los lnformes onuales y con ciento veinte dias naturales Fra rcvlsot los informes de precanpoña y cunpño Nesentor/p5 pr
Ios or,rtícps Wlittcos. Tendró en todo momento lo Íacultod de solic¡tar o los órgonos respnsobles del Í¡noncldmlento de los portl&s polrtlcos la rj{l,cumentoclón
necesorio pro comprobor Io veracldod de lo rerr,rta@. en los lnlormes; Lineamlentos: "Articulo 3.. Los Parttdos fuIiticos ylo Cooliciones deberán praprclonor o

lo Comisión, 16 datos y docurnentos oficiol* y fiscoles gue goronticen to veracidad de to reporaoú en sus Inlormes mbre el orlgen y fitr,nto de sts ingrercs, asi
como ta apllcacíón de sus egrens, conlorme o las disposiciones de lo Ley Electoral del Estodo de SoJa Calilornla Sur y demós ordenamlent$ en lo motetto",

Observ¡clón PT 5.- De conformidad con tos artículos 3 y 5 de los Lineamientos para [a Presentación de tos lnformes det Origen y r'Aonto de tos Ingre5os y Egresos
que lc Partidos Político¡ reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá Justlficar el motlvo por et cual los sigufent6 chequg presentan
compfobantes expedidos con anterioridad a la fecha de expedición de tos cheques:

a Y rt€H/ F CTURA Y TEC}|A flrPRE 
^

COKPTO
,rt I b|.mto6fr 5a- coM¡ 4 a

t19 Cslhr Yel¡d! ' cÉErm m lt lraw¡p .@ptó $.6úl.la

PE 707 26t*ptlr LP 1,{1912 ¡7lEÉll l Cú¡ Lry, 5,A. De C.V.
|&¡D gab, rcPl Prc@. ¡9rúra rcla, EPa¡ cn Fr., |rff

bl*o de 85. hh.do de .6, rcle <a f6 c¡uF. u chl6 9l.t dul s{o7.02

TOIAT

Respuesta del Partido Polítlco: "CON RESPECTO A U FACTURA ló739, EL IAOnYO rcRQUE EL CHEQUE ES DcSfiENOR A U FECHA DE LA FACTURA EN
couex¡o, Es DADI qui LA cotApñh srnwuo toaero uv, s-t", xos pERt{ttrto paí¡ú' rcsteapk tu 6tc) FECHA 0E coNsuuo.
co{RESPECTOALr''FACTURAA2IT9L/.EMPRESAELFOCOTUVOAE//ENOTORG/ANOSCREA¡OAnNDECOTAPRARL/.CTSTERNAYRESOVER(SlC)EL
MOELEIAA DE ABASTECIIAIENTO DE AGUA, EN LA OFICINA ESTATAL DEL APRTIDO, POR ELLO EL CIíEQUE CON EL qUE FUE PAGADA ES p0.RTERIOR A U
FACTURA".

Conclusión: Subsana toda vez que et partido potítico justifica e[ motivo por e[ cuat los cheques detallados en [a tabla inserta en e[ punto de observación que nos
ocupa, preeentan comprobantes expedidos con anterioridad a ta fecha de expedición de lo¡ cheques, sin embargo, se te recomiend¡ que en to subsecuente
teallce las provisiones de los gastos en [a fecha en ta cual se expiden los comprobantes, esto con (¡ finatid¿d d€ contar con una mayol transparencia en [a
comprobacion de [o¡ recursos otorgados y se de cumplimiento a lo estailecido en los articulos 3 y I óe tos Lineamientos, los cuates establecen:

Fundamento Legal: Lineamientos para [a Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egrelos que los Partldos Potíticos reclban por
cualquier lrodatídad de Financiamiento: "A¡ticu{o J.- Los Porti&s fulíticos ylo Coalrcíones deberón proporcionor a lo Comisión, los dotos y dp,cumentos oliclales
y fiscoles que garonticen la verocidad de lo ¡eprtodo en sus tnlormes sobre el origen y monto de sus ingregs, 6í como la apllcoción dc sus egresos, conlorme o
lu dlsposiclones de lo Ley Electoral del Estoú de Eoja Calllornla Sur y demós ordenomientos en la moteña; Artlculo 5.- Pora el control y reglstro de sus
operac¡ones finoncleros, los Portifus fulit¡cos, odemós de Io estobleciú en los presentes Lineomlentos, deberón apegorse a aos pr,nctp¡ot de contabiüdad
ge ne r alme n te ace ptados ".

Observación PT 6.- De conformidad con los afticutos 3 y 5 de tos Lineamientos para [a Presentación de los Informes det Origen y tlonto de los Ingresos y Egresos
que los Partidos Políticos reciban por cuatquier ,ñodatidad de Financiamiento, deberá subsanar los siguientes registros contables toda vez gue detatlan
inconsistencias, debiendo pres€ntal los registros debidamente corregidost

E.l I 5a rRlsuo t¡ 14tua PYuPAz(móJ9¿ofEcc k 52ó.50
b.l ¡ tjv.@

IL .5,

Rerpuelt. del Partido Potltlco: No envía respuesta.

Conclusión: No subsana, puesto que et lnstltuto político no dio respuesta a esta observación, además de que no presentó debidamente corregldos los regis¡ros
contablei detattados en [a tabla que antecede, toda vez que presentan inconsi5tencias, lncump(iendo con ello to establecido en los artículos 3 y 5 de tos
Lineamientos para ta Presentación de los Informes del Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partldos Politicos reciban por cuatquier t¡todatidad de
Financiamiento, los cu¿les estabtecen :

Fundamento L€gah Lineamientos: "¿rticu¿o 3.- Los furti&s fulítlcos ylo Coalrclones deberán proprc,onar a lo Comtslón, los datos y do.umentos ollclol* y
liscoles que goronticQn la verocldod de lo reprtodo en sus lnlormes gbre el orryen y monto de s$ lngrens, ti como la opllcoclón de sus egrees, conlome o
la dtsposlclones de lo Ley Electoral del Estoú de Sajo Colllorn¡o Sur y demós ordenomlen¡os en lo materlo; Articulo 5.- Poro el control y reglstro de sus
opercciones Í¡noncletos, los Patttdas fuliticos, odemás de lo estableci& en los prcsentes L,neamlentos, deberán opegc,rse a los prlnclptos de contobrlrdad
ge ne r a Ime n te ace pcodos",

Relncldencla: Adicionatmente de la revisión efectuada se detectó que e[ partldo ya fue objeto de sanción en eJerclcíos anleriores, en los términos que a
continuación se señatan, en virtud de no habe¡ corregido registros contables de pótizas de egresos:

Derivado de lo anterlor esta latta es sancionabte coñ multa.

AD¡*INISTRATIVAS

Ob¡crvaclón PT 7.. De conformldad con tos articr¡los 3 y 1 1ó de los Lineamlentos para la Presentación de tos lnfornres del Origen y rrtonto de los Ingresos y Egresos
que los Partidos Politicos reciban por cualquier Modatidad de Flnanclamiento, deberá regi5trar en et inventarlo det Partido los slgulentes activos adquirldos:

IACIl& Y 
'

ET'RE5A
PA )f6 altEpt tP lall5ó0ó/EÉ/11 kqúr¡ 5¡99.m

?¿ aútutll Jx tat oltottl fhM.t Chedr¡ui. 5.4. d" C,V, Leta

Rcrpuest¡ del Partldo Politlco: "PI 7"

Corrcluslóñ: Subsana, puesto que al Partido Potítico ¡'egistró en et inventario det Partido una Licuadora y una Cafetera BCJ\41¡l1OB, activos adquirldoc durante el
eiercicio 201 1, asimlsmo presentó e[ Inventario de blenes muebles e inmueblei debidamente actualizadq dando <umptimiento a [o estabtecido en tos artícuto6 ] y
11ó de tos Lineamientos para [a Presenlación de tos Informes det Origen y tionto de to: Ingresos y Egresos que los Panidos polítlcos reciban por cuatquler
Modatidad d€ Financiamiento, los cuales establecen:

Fundamcnto Lctal: Lineamleñtos: 'Artlcufo 3.- Los Porttbs Poltttcos yto coollcionfs deberán proprctonar a Ia Comtstón, los dotos y dE,cumentos oflctotes y
flscoles que garontlcen lo verocldod de Io reprtodo en sus lnlormes sbre el ortgen y monto de sus tngresos, asl como la ogllcoción dé sus egre*s, cónlormeá
los dlspslclones de la Ley Electorol de Estaú de BoJo Cot\ornlo Sur y demós ordenamlentos en la motérlo; Artlculo 116,. Lós furttbs Políttcos tedrán iombtén
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@ InstitutoEsraral
INST|TUTO }5TA1.AT ELECTORAL Comisión de Fiscalizaclón delBAJA CAI.IIORNIA SUR

Financiamiento de los Partidos Políücos
lo úllgor;lón da llewr un reglttro contoble de ofiulslclones de Dlenes muebler e lamuebles, complarnentónóolo con la tomo de un tnvcntorlo listco, que deberó
ltrlulr, ac,aualtaú, en str lnlormcs onuales. Aimisn¡o, debeún rcglttrar en cuentr de orden de pscslón, el us o goc" temm,rcl de blenes mueDacs e
lnmu.blca, pro gtn sqn conslderotbs cn sc lnlormes onuales lormoao "lNV-nSn (r',{EXO 4f ,

Ob¡ervaclón PT E.. De conlormdad con et artículo 5J, tercer párrafo de to6 Lin€amientos para la Presentaclon de los Informe¡ det Orieen y ftonto de lot Ingresos
y E3rero5 qu€ los Partldo3 Polílicoi reclban por cualquier mod¡tidad de financlamiento, dehrá especilic¡r a qué vehículo de ¡u lrwentario o en contrato de
comodato, se te ap{lcó cada gasto por concepto de combustlbte, ¡efacciones, lukicantes y mantenlmlento; además d€berá Justlficar e[ mottvo de los grstos,
det¡U¡doc a continuación:

Rc3pt¡.rt¡ del P.rtldo Polftko: &PI 8"

Concli¡slón: Subsana parciatmente, en virtuó de to sigulente:

Retpccto a

calle constitución No. 415 Esq. Guillerrno Prieto. col. centro La paz, B.c s. Tet I Fax:125 08 08. 123 43 20
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El Partido Político esPecificó a que vehí<ulo d€ lu inventario o en coñtrato de comodato, se te apticó cada gasto por coocepto d€ refacciqpJ, fubrtcantes y
mantenimiento, justificando además el motivo de los gastos.

Sin embargo, rcpecto a t6 siguientes gastos:

' F¡ctura número f3278, de fecha 26 deJuniode 2ol1, expedida porMartín Gabriet Rivera Ayála "ltA|{fgnABRAÍO", por coñcepto de I Reparacion,por la cantidad de SE0.00 (och€nta peros OO/1OO MNI el Partido Po(ítlco señala que 5e reatizó a un vehícuio .* número de inventario
PT/BCsz/ET/0089, sifi- embargo, dicho número de inventaiio no 3€ encuentra asignado a ningún vehículo d€ to5 detattados en el invenlario fÍsico de
bienes det Partido potítico.

' F.ctura número al7o5, de fecha 22 de Agosto de ¡01!, expedióa por "Auto Fttes El prcgreso s.A. de c.v,", por concepro de Taurus 3 O 01.07 sab,
Oem filtro gasotina, por ta cantidad de St52.81 (doscientó cincuenta y doi pesoa 6l/loo rár{); et partido poiit¡co in¿Éa qre tue paia-ef vehícutoTaurus, 5ín embargo, dlcho vehículo no ¡e encuentra registrado en el invéntario de bienes del paii¡Oo, nt amparado con atgún imtraio}iorno¿¡to.

r F.ctura número l{1ó2,^rfe-fech¡ ll de ag6to de 2011, expedida por "Auto partes El Progreso 5.A. de C.v.", por concepto de gobina Ranger I ot 0,por ta cant¡did d" lJ'Ofq.q (un.mj[ noventa y nueve.peso6 00/1O0MN] y facture nr¡meroó09!, de fecha 2ó de jutio ¿e iOlt, exp€dída por José Luis
Guzmán Sandoval'cjrraJerio tuis", por-concéptode ti¡ve para Ranger'tb99, por ta cantidad de 5199.80 (ciento noventa y nueve pe5o5 60/l(n trt{); etPartldo Polftico Indica.q-ue los Sastos fueron para.una c;mioneta-Píck up itanger, sin embargo, dicho vehiluto no te eniu"ítii-regiitraoo en etinyentario de biene¡ del partido, ni amparado con algún contrato de comodáto.

Por lo ¿nterior, se tierie al Partidodet rrabajo incumptiendo lo establecido en et piirrufo tercero del artículo 53 de lor Lh€amientos para la pre¡entaclón de tosInforr¡cs del origen y i4onto de 106 Inge¡o6 y-Egr*os que los Partidos Potítico6 r*iUin po. cr.rquier rilodalidad de Financiamiento, et cuaf e¡tablece:
Fufd¡mento Leg'l: Lineamlenlat "Ar.t.iculo 5J, aercet pórrolo.- tn loi gostoi Ft manaenlmianto da equtpo de ol¡ctno, manteniñtento e lnsutrx)s de equ,F decorttPuto, QqutP & rdto tt'óül y tQlélotos celulora pr coáuoto y ae'rc4ctb, deberón estat Justtltclodos espeáflcon& ea octt,rc .n et cuat se utiltzó, mtsrnoque debeú gstar lnclul@, en la relaclón de tn7antorro Jítlco generál det Párd&, o en su c@, en el concrotó de coÍ,odoao respectiw; y en el cao de que ,eencontroro reglstrodp an su lnwntorro naclonal, deberó presentor coplo de este coflto toporae del gosto. En los gostos pr consuar¿, de cqnbustlbles, aubrlcantesy nnntanlm¡ento de qulp de |r,onsor,rte' odema de lo-señoloú, Inwriablemente deoeró ¡ustiliclsc el moütó de lojgostos-.
Derlvado de lo anterior esta fatta es s¿ncfmabte con mult¿.

Rclrcldonch: Adicionatrnente de ta revi¡ión efectuada se detectó que el partido ya fue objeto de sanción en erercicior anteriorer, en los términos gue acontinuaclófl se señalan, en vlrtud de no Justlficar el u5o por no e¡iar registradot en el Invéntario de bienes .uóbt", e Inmuebler det partido, ni mediantecmtratos de comodatos los vehículos a tos cuale¡ se te apllcaron tos gastos détallados con anterioridad:

<mrcB ¡qtgCrn6, t.l. dc C.v,

^@¡d&ñ¡lco, 
S& &1, & C.V,

 üor@ d! rra¡ko, !, 0¡ ¡"1. 0E c.Y

Crruco ¡rXoCütó, t,A. da C,V.

AúopG dÉ rrko, S da R,L. óe C,Y.
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Financiamiento de los Partidos Pollücos

Ob3cryaclón PT 9.. De contornldad con los artículo¡ 3 y 49 de 106 Llneam¡entor para la Presentacinn de to: Info.fire5 det Origen y rrtonto d€ los Ingresos y Egfesos
que 1or Partidos Po[ítlco5 reciban por cualquler táodattdad de Flnanciamlento, deb€rá pres€ntal et originat det cheque cancélado, con númcro de lotto $lf¿e ta
cucnt. ban(arir número 01ó105ó522' de ta Inititucióñ denominada BBVA Bancorner, registrado en pótiza d€ egresor número 579, de fecha 2l de enero de 20f t.
R.3pt¡q¡t. d.l P.rtldo Polltlco: No envía reJpqesta.

Conclstlóñ: No tubs¿na, Puesto que et Inrtituto pol¡tlco no dio respu$ta ¿ esta obs€rvacim, adenrás de que no presentó et originat det chequ€ canc€tado, coñ
nú¡rrero de folio 579 de ta cuenta bancaria número 016105ó522, de ta institucion denominada BBVA Bancomer, rágistrado en pó-tiza de qreós número 579, de
fecha 21 de enero de 201 1, incumptiendo con [o establecido en toc anícutoc 3 y 49 <te to5 Lineamiento para la Presentación de ios Informes del Origen y uonto oe
lol9 In3rcsos y Egreros gw 1og Partidoi Potíticos reciban por cualqlrler tlod¿tidad óe Financiamiento, tol cuales establecen:

Fur¡dtmento Lc¡.|: Lineamlenlos.. "Atticulo J.. Los furt¡dp/s fulitlcos yto Cootlciones deberán proprctonor o lo Comtstón, los dotos y &cumentos ollctoles y
flscales que goronttcen la verocidod de lo refjr.rtado en sus lnlormes sbre el orlgen y monto de-sus tngrens, osí como lo oplicaclón dá sus egrens, cón¡orme'o
16 dlsoottclonet de lo Ley Elactoral del Estú de Ba)o Colllornto Sur y dem& ordeiontentos en lo máterlo; Artícuto 49.. Los ñItz66 de cháqve óeberón estor
soPortafu con lo coplo del cheque Qxpedíú debidañente rqulslto&, rcWtonh eI orden crorctógtco en emlsión de los chQu* ,on ,eryLto o su folio, uí
como el r€glsaro contable. SoIw colÉ de excepclón wlorodos pr lo Comlslón,..',

Derivado de to an¡erior esta falta es sancionable con mslta,

Observ.ción Pf 10.'De cmformidad co¡r tos artícutos 3 y 53, tercer párrafo de los Lin€amientoi para [a Presentaclón de lo9 Informes det Origen y ttonto de tos
lngreJot y Egresc que lo¡ Partídos Po{íticos reciban por cualguier uocjatidad d€ Financiamtento, deb€rá especificar ¿ qué tetéfooos cetula¡es tés fúe aplicado los
siguien¡es 3a5to6, activos que deberán estat letacionadoÉ en su Inventario y/o en contratos de comodato qui avalen su ürc por et partido:

Respu|''ts del Pórttdó Polltlco: ',Pr t0"

Conclusión: Subs¿na tode vez qle et Partido Pdilico especificó a que tetéfonos celulares se les aptic¿ron los gastos detau.ado5 en ta tabta que antecede,
presentando ó contratos óe comodato que avalan el uso de los cetutares por el P¡rtido det Trabajo, dan'do cumptimie:nto a to estabtec¡do en tos artículos 3 y 5] dá
16 Line¡mieflt6 para [a Presentación de to¡ Informes det Origen y Monto de tos Ingr*os y Egre3os que los Paitidot potíticos recib¿n por cualquier ihdal¡dad de
Fíñanciamlento, los cu¿les establecen:

Fund¡mento Leg.l: Lineamienlos'. "Attículo 3.' Los furtldris futiticos ylo Cooticiones debe¡ón proprclonar o to Comisión, los dotos y &umentos ollctales y
Ílscoles que gorcntfcen lo verocldd de lo reprtado en sus inlormes r,bre el odgen y monto de sus lngrens, wi como to apilcaclón dá sus egrens, conlormeá
16 dltpslctones de Io Le¡ €le.ctorol del Estob de Bola Coulomto Sur y demás oldenamtentos en Io tioterto; Articuto 53.- En tos gcÍtos D(,t-montáilñento dequi'o de oÍ¡ctM' manaenlmlenao e lrcumos cle equlq de <únputo, equtp de rdro móvtl y telélo,ps <elulares pr conüato'y ¿e tártetos, deberón star
lutttflcús especificon& eI acatw cn el cuol se uttllzó, mlsmo gue debeió estor tnclu!& en lo'relactbn de rnventar!; lrttco generoi det paritdo,-o en su co*.t en
el controto.de conudoto r6,D€ctlw; y en el co5o de que se encont¡ora resistrodo en su tnventoilo noclonal, deberé'presentor copta de este como gprte delgasto' En lot gostot Pr consutrrt de conbustlbles, lubttcontet y manteiimlento de egulro de transryrte, ademói ¿e Io señoll¿¿o, lnvañoblemente c¡.beroj./ftÍlcoff,e el motiw de los gostos",

obseil¡clón PT 11' De conformidad con el artíct¡lo 51, primer párrafo de lo5 Llneamlentos Para ta Pre5enración de los Inlormes d€l Origen y gonto de tos
IngreroE y t8réos que to¡ Partldo¡.Potitlcos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá presentar et formato ¿e viático¡ ;Ci'i ¿Áui¿a.ente
llenado y oficio de comision, Invitación, constancia o convcatori¡ que sustenten et objeto det vlaje, gastos detaltadoe a continuacióni
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R¡.pu.'t¡ d.l P¡rtfdo Polltlco: "En reloclón a lo tolLylgtllJüOszde lecho 15 t,El2Oll (SIC) de Colonoi Legendorla Autoservlcto S'A. & C.V. lue
utlllzdo Fto 16 ¡rñlculo¡ con nutr'Éro de lnventotto Ff tBCSllefOU, nlBCSGlEf.@7 qu. lueron cF.trraús en ejto lec¡lo o corgo del Cotnlté
ttunlctpol de Los Co}ps Doto ttoboJo de 

'p,ltttco 
de dtct¡{' munlct'Ú,l.

En relaclóa a ao Fe.tu¡a tl9lls de lccho 06 lAU201l (9C) de Colorps Lqendorlot Auao.ervlclo 5.A. e C. V, (9C) luc utlllzado p¡o eI vQhlculo con
nuncro & trvcnta¡b Pf tECglEÍ-ú6 que lueron or,tgridrrs (SIC) en esa Íecha a corgo del Comlté Aunlclpl de l-os CaDcr paro trobo|o pottttco &
dlclnmuntclpl.

En reloclón o lo Facturc ,t8rB1 dc lecho 09 106120ll (SIC) de Colo¡ps Legendoilot Auaoscrvlcto S.A. de C. Y, luc utlllzdo 9aÍa et vehlculo con
nunero de Inventorlo Ff lBCSCCIFÍ.@ó quc lueron 4''lgno&/s (StC) en es lccho o corgo del Comlté ttutntclpal de Lot Cobos pora trcboJo 

'p,ütlco 
de

dlclrmunlclpl,

En ¡el*lón o la Foctura 1810060 de fecho 15 l8l201l (gC) de Colotr/s Legendailos Auao'trrvlclo S.A, de C. Y, lue utlllza& poro el vehiculo con
nunero & lnvenaarlo Ff IACSRIÍF-004 qw lveron o,lgnúos (StC) en esa fectta o cotge ¿ka Cúrlt¿ ltuntctpol de Los Coüos pra trabolo plittco &
dtclÚ rnunlcipol.

En relo<lón a to Focauro 1192236 ck lecho tJ lOSl2Oll (9C) de Colo,ps Legen&rtos Auaotervlcto S.A. de C. V. lue utlllzodo pro eI vehlculo con
ntne¡o de lnwntarro Ff lECSnlEf.m< quc lueron o6,lgnodos (SIC) en eso lecho o corgo dal Cotnlaé ilUtnlctpol de Lq Cshos porc trcbaJo F,lít co de
dlct'o munlcl'Úl,

En reloclón o lo Foctura íFlOtUJ & Íecho 30 to5l20ll (SIC) de Estac¡ones de Servlcto Pentns.lloras S.A. de C.v. lue utlllzdo paro el vchiculo con
nume¡o de ¡nventorio mBCSG|E|.NT que luercn aslgnaús (SIC) en es lecho o corgo del Cañlté ltuntcrpol de L6 Cabos pro touo Flttlco dc
dlctnmunlctópl.

En relaclón o lo Foccu¡a lEl,9O92 de lecl'p 25 l05l2o1l de Cürrbusttbl3j del sur, 5, de R.L. de C.v. (9C) lue utlllzadp pra el vehiculo con nwnero
de lnvento¡lo FllBCSRlFT.d)< que lueron o6,lgnodos (9C) en esa leclw o corgo del Comlté hluniclpot de Los Coóos Fto troboJo plittco de dtcho
muntctgd,a.

En ¡ela<lóa o lo Foctu¡o ü81387 de Íecln 12 1061201l (SIC) de Colonos Legendorlos Autosrrvlclo S,A, da C,V. lue utlltzoda pra el vehlculo <on
numcrc & lnventorto nBCSZIET-ü8 que lueron oE,ftnodps en esa fecha a corgo del Canlté l unlctpol de Lu Cobos pro ttoboJo rplltlcp de dlclp
muntctpoa.

En tcloclón o Ia Focturo fr1ó739 de lecho 31 1071201l- (SIC) de Sewlclo Loreto f¡,cy, S,A, de C.V. lvc uttllzcd,o po¡o ea vehiculo con nwneÍo de
lnventorlo PTlgcsilEr.@z guc lueron r,',lEnüs en esa lecho o caryo del Cunlté Munlclpol de Larcto Fro reallzor traba¡o plittco o.dlnorlo.

En ¡eloclón o la Focturo t20t71 dQ íacho Al(]i,/2011 da Serytclo EJldoles lntegroles, S.A. de C.V. lue utlllzda pra cl vehlculo aon numerc de
tnwntoilo nlECSZ|E|.ú2 que lueron o6,lgmdp/s en es lecha a corgo del Comtté Auntclpol de llulege pora rcoltzar uabolo plrttco ordtmdo".

En reloctón o lo Eosturo !16739 da tcclra 31 l07l20tl (9c) de *rvlclo Loreto Ecy, S,A. da C.V, luc uttttzodo poro et vehlculo con m,mro de
lnv.ntado nlECSZlEf-ü2 que lueron ef,lgnodr|s en en lccha o caryo del Corttt¿ ttuntctpol dc ltul4e pra rcotltor trobolo r/liatco ordt¡prto.

En reld,cló¡ a 16 stgulent35 locturo6 lSPl,D&qs, E26O,28W, l62lE, et cheque lue erpedlcb Nro gd!,tot dc (SIC) r¡'ntté muntclpl d. Lorato. *
onexon 16 t gutentet .opto6 (StC) ñltzo dc chegue, drcgue 6ó6 y locturÉ correspndlentq,

En ¡eloclón o t6 ttgutentet locturc i 6911,31Xr6, 349ú, 35070,31E86,t670E,1927E3927r38, (SlCt el chcqw lue erpedle, porc gcf;tos del coñtté
muntctpd,l de ltlulBe. Sa on.xon fos tlgrrl¿nt6 coprot (gct úllza de cheque, chegw 6É4, y lr/.tu¡c6 corrcsrÉ,ndtenaf' (5/lct

En relaclón o los stgutente5 locturc 1825571, 821E51, 82113ó, 823935, 8232J9, 822921, OZZE2I, B2tE31, el cheque lue expedt& para }c!,tot det
cort lté muolctFl de lq cobs (9C), Se otr;on 16 sigutenaes coplor Sllza de chegve, chque 05 y Íocturot corresp¡útentes (9C)

En ¡elqlón a 16 Íoctu¡os 178t1 y 9523, no se la htzo lomoto de viótlcos Fr quc corrapñen o un gasto en et muntctglo de la p@, ,Slíl

EJt ¡gtgclón o 16 Íocturo6 fla39E32, ,E838, E27352, 139áÉ1,61925t2, A1Qo9, Dr6ó72, 832E717,8328907, SACW9I78, U'n, A2E7U, F57922,
013079, 192t1, * anaxon cgq/ta (StC) de lo mlsno y lornnto de Av, CV,CV.|,

Conclurlón: Subsaña Parcia(mente, en vtrtud de lo rlgulente:

A) Rerpecto a l¡s 29 factur¿s qr,e se detallan a cqltlnuaclón el Partido Potítko 5€ñ¡tó que 16 gartor no corr6gonden e viaier Sre imcrlten gasto: de
viático!, tod¿ vez que los migrno6 corretporrden a ga3tos óe to¡ Comi¡és jrAunlcipalc det lugar donde ¡e exiridterm lo3 iomórobantes, jusr-tific.ndo
aderuis cada gasto:
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8) R6Pecto a las ] factur¡¡ que 5€ detalt n a contlnuac¡ón, el Partido Politlco :€ñató que corresponden a gasto! de to5 Comttés A^unicipates de Lorero y
tfulege, rerpectivameñte' sin embargo, no ,ustifica to5 gaitoJ por concepto de hospedaje:

c) lePfto a tos 15 comprobantes que se detalt.n a continuación, et P¿riido Po{itlco presentó tos Formatos de viáticor "Cv,', corespondien¡es,
debidamente ltenad6, sin embargo, fue orniso en prejentar et oficio de comisióo, invitación, constancia o convocatoria que sustenien a oü¡etá oe tosvi¡iei:

Prieto, Col. Centro La Paz, B.C S. Tel / Fax: 125 08 08. 123 4320
www.ieebcs.org mx

Sur

D€ conformidad a lo $tabtecido en los inciso¡ 8l y (1, detatta<loc con añteriorid¿d, et P¿rtido det frabajo, incumptió con to establecido en el artícuto 5J de tosLineamientos, el cual establece:

FundrmGnto Le$l: Llneamientos Para ta Present¿ción de tos lnforrr¡es det Origen y Monto de tos Ingresos y Egreos que tos partidos políttco¡ reclban porcualqufer 
"lod¿tidad 

de Fin¿nciamiento, ''Articulo 53.' Los gost6 ortglnadris Nt "rlücót ro.z"trrln¿tentes a octivtúdes o¡dtnarta, dc precompaño y contpoña detos Portl&s ttltlcos ylo cooltclones, deberón sustentdrs¿ an eI iormato' de vlótlcos "cv" 
'(ANo,l, 

7) el cutal debiró contenei oaína á loi íonprooonteso¡tginales reFctlvos y Justllicor debldomente el ob¡eto det vloJe cónlorme o los lines prtldistos, e! oltcto de comistón, invltación, constoncto o conwcotof ta-.
Derivado de lo anterior er¡as faltas son sancion¿bles con mulr¿.

obs€rY'c'ón PT t2" 0€ conformidad con to estabtecido en el ¡rtícuto 49, regundo Érrafo de to6 Lineamiento6 para la pre¡entación óe tos Inf6mes del origen yiionto de lq lryle,sos y-Egresos que los Partldos Políticos reciban po. .r"Íqrié, uo¿ári¿"á ¿" rinanctamiénio,-o.u"il'fr"rentur cop¡a d€ ta credencial oe etec¡ordet c' Jose David cota Diaz, corno soporte del Recibo de Reconocimientos óor A.tiyidades políticas con númeio de fotió 2671, de fech¡ 29 de ¡brlt de 2011, por tacant¡dad de f,000.00 (cuatro mll perot 00/100 i4¡l), r€gistraóo en póliza de egrero6 núÁero oJ1, de fecha 29 de abril de z0l |.
R.ipu.3t¡ d.l P.rtHo Polltko: ,,pT t2',

conclu¡lón: Subianó tod¿ vez, qu: et.Partldo Potítico prescntó :op!¡ de la credeñcial de clector det c, JoÉ o¿vid cota oíaz, como Joporte del Recibo dcReco''locim¡ento5 por Actiüdades Pdíticas, núnrero 2671, de lech; zg ¿e a¡iri¿e ioir, po. ta cantidad de Sa,000,00 (cuatro mil p€6o6 00/fm MN), dandocumplimicnto ¡ lo $tablecido en e[ artkulo 49 de to3 lincami€ntoó para u rrerentiiroi ¿u t* Inrorme del origen y ,üonto de los Ingreso, y €,'.,0, que lorPartldos Polftico¡ recib¡n por cualguler l{odatidad de Financlrmiento, it cuat estabtecei
Fund¡mento Le¡el: Lineamientosl "Afaicu¡o 19" Los últzos de chegue deberón ettar toxlrtadr con Io cop,a del chegue crpedtú dcbtdanante rcgutstta¡"',re5fEton& el oftten ctoLlóglco ?n emistón de los cñcgues con resBcto o su lolio, ul cottto er regrstro éontobte. solw cqg de excepctón volorcd' pr loCanislón.
Adlclonol a lo 

'ollcito& 
en Ql anter|ot pórralo dcbeñ especflco.rse.el.concepto.y rx,ttw del rosto, Ítrmo de qulen rcctbló el chque, osl coÍp túnbtén an losc6os de pgo ck nómlno, compensoctonr o ópyos pllclios, cagto de la credcnctát * ¿tácrc¡ ¿e quten reclbe et cheqw,..

obierv¡clón PT f3" De conformidad..con el a.rticuto 53, párrafo ¡erc€ro de los Lineamlentos para ta presen!¡ción de to¡ Informes det ori3en y Monto (|€ tosInSresG y Egrees que tot Partld6 Potíticot reciban Por cuaiquter l*odalia"¿ ¿" iinin.¡aii"nto, d"berá specificar a que .ctivo de 3u inverrario o en coñtrato decqnodato, le¡ fuero¡ apücados tos siguientes gartosi

Calle Constitución No. 415 Esq Guillermo
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Rerpuest. del P.rtldo PolÍtlco: "Pf fJ"
conclu8lón: Subsan¡ Parcialmente, toda ve: que resgecto a las facturas que se detatlan a continuación et P¡nido Político esp€ciflcó a que activo de su inventario
o en contrato d€ cofiodato, ¡e le aplico cada gasto;
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sln emb.rgo, r6pecto a la factura núrnero A ó0E, de fc(ha 03 de junio de 2011, expedida por Kreaionft, s.A. de c.v., por concepto de Ponrcr Ad¿pte., óOw ns,
por ta cantidad de 51,150,00 (un mil ciento cincuenta pe5os 00/100 MN), el Partido Politico fue omiso en realiza¡ manifestación atsuna, además de que no
e¡gecifico a que activo de su lnventario o en contrato de comodato, le fue aptlcado et referido g,asto, incumpliendo con etlo lo establecido en e[ tercer párrafo
del anicuto 53 d€ to3 Lineamientos para la Pres€ntación de tos InforÍt€3 det Origen y Monto de lot Ingresos y Egre'¡o' que to5 Partidoi Potíticos reciban por
cualquier 

^lodalldad 
d€ Financiamiento, eI cuaI est¡blece:

Fund¡mcñto Lcg.l: Lin€amienlosi "Articulo 53, tercer pórrafo...., En los g6tos pr montenlmtento de equtry de olldna, mont?ntmlento e lnswtps de egulpo de
cofltputo, egutp óe radlo ¡túyll y teléfot'€¡s celulores pt contrcao y de torletdÉ, deberón estor J.rsuficoús espec(icorrdp el oct¡w ¿n cl cual se uttltzó, ñttnro
quc debeñ estor lncluído en lo relaclón de inventorro llslco genercl del Portldo, o en su c@, en el aontraao de coflrqdato respecaiw; y en el cofp de que se
encontroro reg¡'ttoú en 3u tnventarto naclonal, deberó presentor coplo de ?6,ce aonto ficrrte del gasto. En loJ gostos pr consunn de combustlbles, lubrlcontes
y montenimlento de quip de tronsryfte, úemo6 de lo sellolú, tnwilobl.mente &beró Just¡llcorse el nrttw de los gortos".

Derivado de lo anterior esta falta es tancionable con mutta.

Observaclón PT | ¿1.- De conformidad con el artícuto 5ó de 106 Lineamientos para la Presentación de 1o3 Inform6 del Origen y A onto de tos lngr6os y Egreso6 que
to3 Partidos Pc{iticos reciban por cualquier túodalidad de Financi¿miento, deberá subsanar ta fatta de firma de las personas a qulene¡ i€ efectuaron los pago¡, en
los re<ibo¡ de recoriocimlentos por actividad6 potítica' que se detatlan a continuacíón, así corno ta falta d€ ftrma det funcionario qJe autorlzó el pago, en su
c¿v):

R6tpucst¡ def Prrtldo Polftlco. "PT 14"

€onclu¡lón: Subs¿nó toda vez que e[ Panido Político pres€ntó copia de los reclbos números 2ó90 y 2ó95, de fecha 28 de octubre <|e 2011 y 0ó de diciemb¡e de
2011, rBp€<tivamente, conten¡endo la firma ori8inal de los beneflciario6 de tos pag6 por concepto de reconocimiento5 por actividades iotíticas, asl como la
firnu <Jel funciooario que autorizó el pago en et recibo número 2ó90, dando cumptimtento a lo establecldo en et anículo 5ó d€ 16 Lineamientos para ta
Prescnt¡ción de tos lnforíEr det Origen y lrtonto de los Ingrercs y Egrclos que los Partidos Potítico6 re€iban por cuatquier ttodatidad de Financiamiento, el cu¿t
establ€ce:

Fund¡mento Lcf.ll Line¿miertoti "Atttculo 56.- Los teconoclmlentos en electlw que otoryuen los Poratdr/s Folitrcos o t.ts ñtlitontr5 o s¡mpattzont5 pr su
cortlcrpoctón en octlvldodes da oryo cr,aitlco, deberón escor respldo& por rectbs lollo& que especrltqven el tpnb¡e, ¡eglstro led.rol ée contilbuyentes,
tJry¿, lo prso.no o qulen se electw el o{{go, su dp/mtcllloy, en su cw, telé¡orc, asl <ono el tLnto-y la fecha del pogo, el t F de lf/rutcto pratta(b at'pafttú
fuIttlco y perlú durontc .l cuol sc reollzó el terüclo. r'dl¡ctonoamente, se deberó pr*antar copla legible pr ainbs lo*i * lo credenctot Nro wtot con
lotogtorío de to rcrotra a la quc se otorgó el rcconoclmlento. Los rectbos dcberón *tár llrmdos frr et lTnctonodo qte ouaorizó el pago.

Obrrvrclón PT 15.' De conformldad con lo gtablecido en el ¿rticalo 47 de tos Llneamientor P¡la l¡ Pre*nt.ción de to¡ lnfornrs det Origen y A ooto d€ to5
Ingrero6 y E8¡e¡os que los P¡rtldo6 Potíticos reciban por cualquier lilodatidad de Financlam¡ento, d€berá justificar el mottvo por et cual no se éxpidió chcque
nomln¿tlvo a nombre de{ C. C¡mito Torres fitejta, por ta canildad de Sl,4ló.19 (tres mit cuatrocientos trelnia y sets p€sos t9l.¡00 NM), si et pago reaÍizado rebas¿
la cantid¡d eguiv.teñte a 50 veces el salsrio minimo vigente en et año 201 t, es decir, 52,991.ü) (dos mit'novecientos norenta y un peioimltOO MN), pago
amparado cm et Recibo de Reconocimientc por Actividades Potíiicas con No. Fotlo 2ó9a de fecha ó de diciembre de zg'lt, regi:iradoen la pótl¡¡ d€ eS;éi;
núrnero 4, de fecha ó de dlciembre de ZOI L
Ademá¡ <hberá Justlflcar e[ motlvo por ct cuat tos siguientes cheques mayores ¡ 50 salarios minimo¡ vigent6 en el año ZOI f, Sz,99l.OO (dor mit novectentos
iltventa y un p€8oi 00/100 MN), no contienen la leyenda 'para abono en cuenta det beneficiario":
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Re3Pu€6t¡ del P¡rtldo Polltlco: "fur este conducto y con eI obleto de subsanor lo presente observaclón, "balo protesto de declr ve¡dod" le
tnfo/moa7ú6 gue tF obstante dQ que 

',,mos 
soDedorct coñ'to 5e ho constoto& en codo uty, de los lnlormes de elerctctos ontertores, dc to que

rtoblece el ortlculo 17 de los lineomlentos porc la prcsentoción de los tnlo,mes del origen y monto de los lngreros y 4rrlol que lot Portt(bs
fulittcos reclban Pr c¡mlqulcr ¡¡do0úd de Flnonciomlento, Fr errct técntco se omttió presentot a la outorldod electorol lc copias correct6 de
lo5 cñ€gúes me¡rclonodos en el prcsente punto, mrsmos que obrcn eñ tros Wquetes de orchlw det PT, correspondlentes (stc) of eJerctclo 20ll y que
conttenea lo leyen& corrcspndlente obleto de Io presenae observoclón".

Conclutlón: Subrana Parci¿tmente tod¡ vez que et P¿nido Politico justificó el motivo por et cuat to3 cheques mayores a 50 s¿larios minimoo vigente¡ en el año
2011, e5 decir, 52,991.00 (dot mil novecientot no/enta y un pesos 00/100 MN), detaltados en et cu¡dro que anteiede, no contienen la teyendJ'poro o¡a¡tp en
.uento dcl beneflclar¡o", pres€ntando ta copia cte to: chequo conteniendo la teyenda "poro abono en cuento del benel¡ctorlo,', señata;do además que: ..por
error técnlao 9 ornlttó P¡etanaar a lo outorldad electorol 16 cgplos correctos de los cheques menclonodos en el presente punto",

sln embarSo' el Partido d€t Trabajo fue omiso en Justlflcar el motlvo por el cuat no se expidió cheque norninativo a nombre det C. Camito Torres Mejia, por ta
cantidad de 51,'13ó.19 (tres mil cuatrocient6 treinta y seis peso! 19/100 Nl,l), por conceplode Reconocimiento por Actividades Políticas, Incumplíendo con etto to
estabtecldo e¡ el articulo 47 de los Lineamientoo gara la Presenlación de [o Informe¡ det Origen y Monto dó tos Ingreros y Egreios que toi partióos politicos
reciban por cualquier 

^,todatidad 
de Financiamienio, el cual estabtece:

Fundamonto L€8¡l: Lineamlenl$i "Arttculo 17, Para controlot los egre*s se deberón abrír cuentas contables especlflcos, tates como prbtlcldod, propgorúo y
serviclos Petsonolet y proleslonoles. To& Wgo que rebose la contldod equívolente a 5A veces e! solorlo míntno genéral vlgente en elbs1.g¡¿g * eá¡o'Cittlornto
Sur, debcró redlf¡orse m?dlante cheque rcminat¡w a nornbre de lo pernna o quien re efectúo et pgo y cintener to teyendo ,,poro o¡¡tn eí, cuento det
benefldarlo".
Eir cof4 de que los furtidos p?.liticos efectúen mós de un r4go o un mismo proveeúr o prcstodr:,r de servtcios en lo mlsmo lecho, y en su conJunto tuñen lo
cantiddd de fi vcces el slorlo mtn¡ñl'o general ügente en el Esta&, los pgos serón cubtertos medtonle cheques r.r,mlnottws'.

Derivado de [o anteriot e5ta falta es ¡ancionable con multa.

Relncld€nc¡¡: Micionalmente de ta revisión efectuada ¡e detectó que et partido ya fue objeto de ¡anclón en ejercicios anteriores, en toc términc gue a
continuaciút 5€ ¡efulan, en virtud de no expedir cheques nominativos a nombre de la! personai a qulenes 5e efectúaÁ pagos que rebasan la can¡dad equivaÍente
a 50 veces el s¿lario mínimo geñerat vigente en et Egtado de gaja California Sur:

observ¡clón PT 1ó.' De conformidad con los artículos 3, 9 y Eó inciso A) d€ tos Lineamientos para ta PreJentación de toJ Informes de¡ Origen y Monto de losIngref6 y Egresos gue tos Partldos Potltlco5 reclban por cua(quier Modatioa¿ de Financiámiento, deberá preJentar los est¿dos de- cuént¡ ortgiñate3
correspondienter a los nrers d€ septiembre y diciembre d€ 20'11, así como la conciliación b¿ncaria det mes de díciembre, de ta cueflta bancaria núrnero
01ó105ó522, de ta lnstitución E.ncaria d€nomináda BBVA Bancorner. Además deberá pres€ntar et contrato de ap€rtura de ta cuenta bancarla núrnero OO1E791O7ó2de la Institucion Eancaria denominada BBVA Bancomer.

R$pue¡t. del P¡rtldo Polltlco: ,'pÍ tó,,

concluclón: subsana gatciatñi€nt€ toda vez que et partido potítico pres€nró listados de movimiento de los meses de septtembre y dictembre de 2011, & lacuent¡ bancaria número 01ó105ó522, de ta Institución denominada BlivA Bancomer, además presentó e[ contrato de ap€rtura de ta cuenta número 001679107ó2de la Instltución Eancaria antes. refelida; sin embargo, se le ¡ecomlend" par. qú" án to sucestvo cuando presente ti3tados de movlmientos bsncrrioÉ, éstorccnlengan el setlo original de ta Instiluclón Eancaria que tos expida, evitañdo futur¿s sanciones por incurrir nuevamente en este tipo de fattaS adminirtratiyas.
Respecto a ta conclllación bancaria det me5 de diciembre d€ 2011, el parrido fue omi¡o en presentarta, incumptiendo con to establecldo en [o¡ artícuto¡ 9 y Eólnciso al de los Lineamientot pala [a Preentación de los Informe¡ del origen y Monto de loi lngresos y Egr*os que l,or partido5 pJiticos reci¡¡n por cuatquier¡'todatidad de Financiamiento, los cuates establece:

oerivado de lo anterior erta fatta ei sanclonable con mutta.

Fund'mcnto Legal: Lineamientos: ártraslo 9" Toús los .tngrerrs en efectlw que provenson det ltnanctarnlento públlco estato! y ltt,nclamtento prlvodo,reclblbs pra sulrogor los gostos de oct,vldads ordtnsrla-, !e_ber!1 áepttoise in cueits bonáarlos ae cheguZs o nomb¡e det po¡ttú fullttco y serónmonelofu mancomunodomente Pr 16 Peftonas que destgne et Portth. Los esto&s de cuenta respectlw deberáÁ concltorse mensuolm¿nte con los rqtsatoseontobles coresPndlentes y sc Integrorón o los lnlormesánuoles;.y articulo E6.- Los lnlormes onuoles deberón ser ocompatloctos de lo slgutenae ¿,cument'tón:a) Los ettod6 de cuenta boncorlos menswles de todr,t lo¡ cuentó monelodos pr el Portlcp fuIitrco, ,oriispralintr|' aa elerctcjo que sc Inlormo, con susrcspecttvc cpttclllociones y ouxlllor de bancos...,.:

obserY'clón PT t7" De conformidad.con los artkulos 3 y.l1ó.de tot Lineamientos para la Presentación de los Inlormes det origen y l,^onto de los tngresos yEgresot que los P'rtidos Potíticos reciban Por cualquler llooatioao oe rinaniiamiJniof áeu"r¡ tegistrar loniiut"r.^i" tos srguient* acttv* fijo, que ap.recenregistÍa(b3 en su inventarl,o y que fuercn adqurrldoJ en ejercicios ¡n(ertore¡ al 201i:--' 
--
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EAJA CAI.IFORN¡A SUR
Financiamiento de los Partidos Políücos

R.rgr¡6t dcl P¡rtbo Polltko: No envía reguesta.

Conclulón: No subsana toda vez que el instituto políttco no registró con¡abtemente los acliyog fijos detalladG en et cuadro que antEccde, m¡3m6 que ap¿recen
rc?ittr¿do3 cn $ inventario y que fueron adquiridG en ejercicioc añteriote5 al 2011, incumpliendo con etto lo establecido en loi anículos ] y 11ó <le tos
Lineami€nt6 gara la Pretentaclón de los tnforrnes det Origen y Aáon¡o de [o Ingre:os y E8fesos que lo5 Partido6 Politlcoi reciban poí cuatquier ilodalidad de
Financiamlento, lo¡ cuales e¡tablecen:

Fund¡mcnto Le3¡l: Llneamlentos: "Artr€ulo l.- Los Potaldp/s fulttlcos ylo Cooltctones deberán proporclonor a lo Conlslón, lot ctotos y &cwrentos ollcloles y
ItÍ,o|if5 qua gorcntl.en lo verocldod de lo reprtú en *r lnlormes obre el origen y 

'[nonao de sw lngre*s, osl como lo qtlcoclón da egasí, conforme o
la dlspslcbnes de lo Lry Electo¡ol del Estú de BoJo Coltlornlo Sut y dem& ordenonie¡raor en la nnoierto; Ariiculo 116.- Lot furt¡dol blíttcol tenórón
tambtén la obllgoclón de llevar un reg.,ttro contable de o&ulstcioncs de blenes rnscDlc e lnmuebles, complernentóndr,lo con lo aürr & un lnvcntorlo fistco, que
debqó ln<lulr, a<tualt2odo, cn ats lnformcs onuoles. Astmtvllr., deberón regtsttor en cuentos de orden de pseslón, el u* o goce tetrprol & blene mueblc e
lnmuebles, Fro gue wn corclderabs en us inlormes anuolr lorrrl,ato "tNY-FrS" (A¡/6,XO ít".
D€rivado de lo anterior etta falta es sancionable con mutta,

Ob¡crY.clón PT tE.- De conformidad con el artículo E7 de tor Lin€amientoS p¡ra ta Pre€ntacióo de to¡ Informes det Origen y f¡lonto d€ lo5 Ingresos y tgreoc que
tot Partk or Politlcos rcciban por cuatqrier mod¿tid¡d de financiamien¡o, deberá subs¿n¿r et formato lA, correspondienter at ejercicio 2011, toda r€z que refleJó
en e[ Rubro lll d. Egresos, en el punto I correspondiente a Gastos en actividade¡ ordiñariar permanent$, la cantidad dc 5710,37E.71 (sctcc¡entoi diez mil
tresciento¡ setenta y ocho pesos 71l100 ¡\ l{), debiendo ser la c¿ntidad de 5704,27E.71 (tetecientor cuatro mit doscientos setenta y ocho perc: 7l /100 l^l{), toda
vez que con:lderó l¿ cañtidad d€ 5ó,100.00 (sei5 mil cien pesos 00/t@ MN), coÍerpondiente a los activos adquiridos durañte et eJercicio ?011, la cu¿l debe
refteJ¿¡se en el punto 3 correspondiente a BTENES MUEBLES E I.trltJBLES.

Ratgi¡art¡ dal Partldo Polltlco: No envía reJilJerta.

Concl¡¡¡bn: No stJbiana toda vez que e[ initituto potítlco no gr*entó et formato'1A", corr6pondleñte at ejercic¡o Z0ll, debid¡rnente cone¡ido, en yirtud de
que Prerentaba variaS Incmslstenciat (htalladaS en et párrafo que antecd€, Incumpllendo con e(lo, to est¿blecido en el artícuto E7 d€ 106 Lheamient6 para la
kesentaci&i de lo¡ lnforrre¡ del origen y l,lonto cle los lngresos y Ege$s que los P¡rtldos Politlcos recib¿n por cualquler ¡trodatidad de Financiamiento, el cual
e'tablccc:
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Derivado de lo anteriof, esta fltta e3 sanclonable con multa.

Ralncldotrcl¡: Adicioñalmcñte dc ta f€nltion efc(tuada se det€ctó que et gañido y¡ fue objeto de ¡anclón eñ e¡erclcl6 anterlüqt', en lo: términoa qge a
contlnulciür se :cñalan, en vlrtud de no present¡r el form¿to .lA" drbktamente corr4tdo:

Ob¡crvrclón PT 19.' Cct fundamento en los articuloJ 3 y 8ó, l¡rciso b) de to¡ Llneemientc para. l¡ Prcentación de lors Inforrn6 dct Origgn y ¡lonto de lor lngr6os
y ESreto3 que to6 Pirtidos Po(itlcos reclban Por cualquler modatldad de financlamiento, ddberá prcentar impresos y en respaldo digiíal, ioi ¡gtad6 fin¡nclcros
(estado de posiclón flnarrclel'a y est do de resutt¡dos), batanz. de comprobaclón y movlmientos auxliiares, debtdaÍlente actuaü¿ador conforÍre a tas
obs€rvaclonG rea[¿adas por e¡ta Comlsion. rgp€cto a rnodlflcacloñe¡ a sut rqistroe cmiables.

Respu€rt¡ del P.rtldo Polltico: No envía re5pugsla,

Conclu¡lón: No subsana toda Yez que el partido no anexó a.la documentacion presentada en vía de rectlflcacloner, de form¿ ¡mpre!¡ y en rcgaldo digltat, to5
ertado3 flnrncier6 (estado de policlón financiera y Ftae de r$ultaós), bahnz¿ de cmrprobacton y movlmientos aulllaiec, ¿áut¿amehte actualtadot
conforme a la¡ ob,servaciones realiz¡das por esta Comisión,

En consecuencia el Partldo del TrabaJo no pres€ntó tos e3tado6 finarlclero6 ($tado d€ poslc{on financlera y eJtado de reruttador), balan¡a de comprobactón ynrdimient6 auxili¡r$ denro del inforrn€ de ingresoJ y.ry$o6, ni en ví¡ de rectilic¡iione¡, por lo trnto no fueron reftejador rá'tot¡ii¿¡¿ ¿.iijópc.¡cione¡
finarrcieras_re¡Pecto de lor Sastos reallzados dur¿nte el eJerckio 201t, conforme to e¡¡abi*en lo¡ artículos 3 y Eó, lnciso b) de tol Llneamientor para ta
Presentacióñ dr lot lnforme: det orig€n y iloíto de los Ingreos y EgresoE que los Panidc Potírico3 ri¡¡a"por luirqirtái ,,looarioad de f¡nanci¡m¡cnio, tos cuatesÍ€ñat¡ñ:

Fund.mento L.l¡¡: Lineamient6 P¿ra ta Pre!€ntación d€ lor lnforrn€t det Ortg€fi y ,| or¡lq de. tos lrqresos y ereros gue tor partido¡ polítlcG rectban por
cualquier l,odatldad de Fin¡nclamlenlo" "Art¡culo 3.- Lq Po¡tl&s bltttcos yto Cattcione¡ debeln profirctonór o'ta lonistón, tot datos y &.ulint.o oftctatesy ftscolet que garontlcen lo verocldod de lo reQ¡todo en sus nÍormet abró.cl ortgcn y monto da sis tngre*s, 6i ca¡¡p to aettcor¡6;-¿¿ ;;Or*,-},np^, olo6.dltgpt¡ctonet de,to L"y.Electo(o! dcl lstoe de EaJo Colllornla Sur y ctemásór¿ánuntentos en lo-materio; y eiilcuto'86, tncls al.- uí iiláínes anur,ladeberón sct ocott4ñodps d. lo srgutcnta &curnantact¿a:

(...)
b) Estú' llnancleros (Estú de rostctón linancte¡o y Estot*t de rcsultoús), lc bolonzu de coñproba<tón y ouxiltotct co¡etpndtentet;

Derivado de to anter¡$, e5t¿ falt¿ es sancionabte con multa.

5) P^RT|DO VERDE ECOLOdSTA 0g riÉxco.
con rela<ion a su informe anual de ingrero5 y eüe¡o6 det ejercicio 20t 1, et Partido verde Ecotog¡sta de Máxico reportó ro siguiente:

Cofl relaciút a 5u Informe anual de ingresor y egreros del ej€rcicio 2Olt, re le notificaroñ l5 (quinc€) obs€rvaciooe5, dc¡auada, a contlnuación:
INGRESOS

observ¡clón PvE'l l " De canformldad cm tos snícutos 6ó, inciso e) t 17 tercer párafo, I 16 y I 19, de to6 Line¡mi€ntoi p¿r¿ l¿ pr€6€ntaclon de to¡ Inforrne' delorigen y l'lonto de los lngroos y Egreros que 16 Partidos Éaít¡co¡ iec¡ualpor á$iqriJr uo¿.rioad de Finandamientá, ¿euerá rcgi3trar conrablenrente y en etinYentario fi¡ko de biene¡ mrrbles e lnmuebles (bt Partido,.tos ¿ctivos que'se dea;üñ¡ continu¿ción, lor cual$ lueron reportados en e[ informe d€ gasto' decanpaña dcl €' rüximino AleJandro Fernández Ávita, candi<tato.a qiputaio iór á-oiii¡io vrl: Fs la ioaiició. u;id6 i* ocs., en et pa:ado proce¡o elecrorat2010 . 2011, registrados en l¿s stgui€ntes pdizas de egrsoo, deOienOdpieenti g'ii""niario fí:ico de bienes mueble¡ e inrnuebles 6tatat:
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Re¡pq'!t' d€l P'rlldo Polftlco: 'turo 9.tbsonor 6u lalto ? !!1ro É.trza de dlarío dc Je.ho 3t de Ene¡o de! 2o1t, esto con et Í,n dc quc gucdcn'E:;:[#,!#:::f :tr9::S-* !!?j!.-yij?,:in¡,,i ci.iwií*i !,noni qui e1-i,.;; d;;íó-o u,,o ,ttuoctón 
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ydectoro tuJo protesto de dech verdd que no tue níáiii tlntiiiioí érc-jili;;; ;;;üi.\i'r;;;;i;;: f;f,:,',f;:::tr:T'i::ii:iiliIa cwl debemos dor cumpllmicnto".
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ia Sur
Comisión de Fiscalización del

Cafle Constitución No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro laPaz, B.C.S. Tel lFax:125 08 08, 123 43 20

Financiamiento de los Partidos Políücos

-

€orrcl|¡3lón: Í¡búam p.rcltlnrcnte todr ve¿ qr¡e et P¡rtldo Potítlco prerentó el regirtro contab{e de tos .ctivor quc a€ dcullan €í t¡ r¡bl¡ qlJC .ntccede,
¡nedl¡ntc l¡ póUza de dlarlo núrnero 2, de fecha 30 de abrlt de 2011, por la cantldad de S5t,013,2f (clrrcr¡enta y slete mlt trelnta y tre5 p€1¡o5 2lll(x) ¡tN|, sln
embrrgo, f(¡€ omlso eo pre¡entar el Inventatlo fí¡ico dc blcnes muebles e Inmuebles Ftatal debfdamente actualfzado, lncumpllendo cm ello lo 6tlblecldo cí tos
artícutoó Eó Incisoe), lló, llt tercer párrafo, 116 y 119, de los Lineamientor para ta Pr6entación de lo¡ Informes del Orlgen y*{onto de lot In8resos y Egre.os
qr¡e to! Partldor Polítlcoi reclban por custquicr ¡todalldad de Flnanclamieñto, los cuale¡ establecen:

Fund¡rmrto L.f¡f: Lheamlentos'. "A¡alculo ü, lncls e).. Los lnlormr5 onur,l?5 d¿berón sar ocompollús de la tlgulente bcunenaaclón: cl El lnventorlo lislco
dc blcnct mucbl6 a ,nm,iÉbl6 Ftotot y noclonol en su c.rsr; "Artlculo 116,. Los krtl&s fulltlcos terúróo totnblén la obllgoclón d¿ llcm¡ un rcstttro contable
de aQulslclones de blenes mu.blet e lnñueblel, co.nplcmentóndrc,lo con la toño de un lnv.ntarlo llslco, quc debcró tnclul¡, x¡wllzo&, en sut lnlormeÉ
onuoa's, lslmlstto, debarón rcgtstrcr cn cuanto8 de ordcn & 

'p/f¿rtlón, 
el us o gorce teñDÍ/rca de btenes mueblet a tnmucb/.6, Fto q,n *on cot¡sldtrús en

*s lnlorma onuoles lormoco "n{y.flt' (/'IEXO 1)", "Articulo ll7, te¡cer pórrofo,. tor octird IUas Cw seon utlllzús p¡ el tu ttb ft,ait co, Ios hrtldos
tulitl<o' ,ot"Srontd & lo Cqllclón o los furttdr6 folítlcos ptulontes dc Cotútdaturo Común en cd/npñc aa¿ctoralet y gc ol tarmtno dc dstor 5. dcstlnen
Fra er tÁo ordlmrlo, deberón ter regrttrús contoblemente coÚto ptqlaüd del Partlop- fulitlco o que cottgÍ''p,rtd¿'; "Attículo 118.- EI conrol de sus
lnvcoto¡lt dc octlw flto * lleva¡á o cobo medlante un slstemo dc l!,lgno(,lón dt n(tmc¡os de lnwntorlo y ltstodoE Nra rqlstrar tos olaot y boJt, proctlconú
utto tona de lnwnaailo llstco cwtú rncmr uno vez al ollo; ttrvl.nü .ltot lbaodps @mo $rp,tta contobla dc Ia cvcnto d. e,tlvo fito. Ntcromlmente, con
obleto da cot'or,at con exoctlt.td lo ublcaclón & co& octlw fiJo y * p*& reolizor uno tomo littco da lnwntotlo, éebc¡ó llcwrsc un srrt.rno da control de
tnventorlo qw ragtstre la tromlereacla del mi*to, que puden *r da oficln,6 del furtldp a co'npño6 o de <a npñc a cunpñoÉ': Articulo llr,- Los furtl&t
hlltlcos debcn de lawnta¡ un lnventorlo flslco generol de a&s los btenes mueüle¡ e fnmueóla¡ en cado locolldod drlndc tcngon oficlnc'.
Derlvado de to anterlor esta falta e¡ sancionable con multa.

EGRESOS

Ob3ew.slón PVEn 2.- De conformldad con loo artículos 3 y 45 ch lo5 L¡neamlentos p¡ra la Pres€nt¡clón d€ los Informes det Orlgen y |tmto @ los Ingresos y
E¡re6os qJe 106 Partldos Polítlcot rxlban por cuatgulrr Modalidad dc Flnanciamlento, d€berá prBent¡r la daurn¿ntación coílprobatori¿ soportc de lot sigulentes
chequ6, adcmás deberá prcrentar [a Inserclóo en pr€nsa y et formato REL-PROá.PREN:

R.spust dcf P.rtldo Polltko; "furo subsanar esto talto te anexo el rcclb 118 o nc/nbrc dc *|úxlml¡p Ale¡oñto Fc¡nandez Avilo como rcs lo
regulere en f'to obtaryoclón de ocuer& o lo rcvlslón elactuú (SIC) pr el ,nstltuto estotol electo¡o de bolo cotllornla sur (StC)., cobe y es
ofÚ.rtul'D *ilolot que el e¡ror se debló o uno tttuoctón lnwluntorlo y d.cloto balo protesto de dccl¡ verdod que tp lue nu.5tro lntenclón (gC)
actuot con blo nl molo le o gucr.r lo.rp¡ender lo fixollzoclón a la cuol debemos dor cumpllmlento".

Cofflu¡lÓn: No gub:ana toda vez que el recibo de honorarlos asimilado¡ a salario núrnero 118, dc lecha 31 de diciembre & 2011, a nornbre det C. Maximino
Atejandro Fcrnándcz Avila, por ta can(idad de 510,000.00 (dtez mll pesos OO/100 MN), prerentado por el panido, no contimc la firrna del fuocionario que
¿utoriz¿, ni l¡ firma de recibldo del beneflciarlo; además, fuc ofiilso en pres€nrar ta documentación cornprobatoda soporte dd cheqc núnero 13t, de fecha 20
de ab.it dc 2011, expedido a favor de Cia, Periodística S¡¡dcaliforniano, por la cantklad de 5,{,000.00 (cuatro mil peso5 00/100 látt), asl corio Ir ifférción en
P.en!. y el form¿to 'REI-PROA^-PREN", incumptiendo con etlo lo $tabtec¡do en tos artículor 3, 15, 75 y t21, de to3 Lin€amiento: para ta Prcentación de tos
lnforíres dct Ori8en y rvlonto de to5 Intrer6 y Egresor que lo5 Partlóos Politicos recib¡n por cualquier frlodaildad de Flnanciamiento, 1('6 cu¡l€r establecm:

Fund¡mcnto Lef¡l: Lineamientos: "Atticulo J.- Los futtlús p9/lltlcos ylo Cooticionr5 debe¡ón prryrclonar o la Comls!ón, Ios daaos y &(¡tnent?á oltctoles y
lixolcs que garonalcen lo veractdod de lo rcorrtodo en s.rs tnlormcs nbrc el ortgen y ñonto de sw ttryrrees, cl cottp ta qltco.clón de *s egre*s, conlorme o
los dísposlcbae¡ de la Lq Eleatoral dct Estado de fuJo Coltlomlo Sur y demés ordenamlentos en to mateila". Araiculo 15.- Los cSre'pt dabcrón rcgtstrabe
concobl.tnent. y cstor rñ'E,ldodos coa lo tucumentactón orlglnol que reclba al Portt& fuaitico (k la parfrd,no Ílstco o ,tlF.rol o gulen * elrr.t.r. el pgo. mlsno
que. dabQñ contü con tos stgulentes dotos..."; Artlculo 75.- Los comprobontes d. for gcstos cfectuodfl,s en propctgondo en prenso, &be¡ón lnclutr um ráloctón de
cúo una & los ln¡crciones que onwo lo loctura, lc leclns de pubttcoclón de coh ln*rción, eI tomotlo ie iaü l¡veictOn o publtcaclc,n, el w,ot uattarto decú lterctón o publlcaclón y en tlt coo, el tpmbre del precondldoto o coldtdoto beneltclúo con co& um de clla, Los Port¡bs deb¿rón cotnervrar lo figlrn
cqnPleto de un elcmplor otlglrcl dc Ia pbllcociones que contengan 16 Inserclonet en prclnr;o q@ rcolicen en 16 prccaztqllr y com4lbs cleco¡oiei. Lo
póglna con lo lrccrclón dQbetó onaxorse a la documentación conp¡obototto y ptrentorsa-Junto con el tnlorme de pricampia y cánpor'n. I dcberó llena¡ eI
fomato REL.PSOI{.PREI{ (ü{EXO E) y preltr.ntorlo con el lnlorme rcspacttw. Artlculo 121,- ¿,... t-ot rectbs deberán expedlrse an lormo corlpcuüw e lnctulrón et
nÚnero de follo, el k$or bndc lueron arnlti&s, eI ttro & Necolnryño o comryño.n su c@, el rombre de ld perlrlno o qulen lueron expedly'psy su ftrmo, el
tt'É,ttao y l.cha, al como el lunclornrlo del partl& que lo autortzó,.., (A¡/6XO 1).

De¡ivado de [o antcrior eJt¡ falta e3 sancior¡abte con multa,

Relncld¡ncl¡: Adicionatrnent€ de ta revi¡tón efectuada se detectó qr.¡e et partido ya fue objeto de sanctón €n ejercicio3 ¡nreriores, en lot táminol que a
coñtinuación se ¡efulan:

Ch.lll 20/^b./201'l

Clbtarvacfón PYEil l.' De cmformldad con el artkulo 52 de lo¡ Lineamlentos para la Presant.ción de to¡ Informe¡ det Ortpn y ráonto (h los Ing¡6or y Egrelos
que lo: Partldos Politicos rccib¿n por <ualquier r{odalidad de Financismiento, deberá:

A) S€ñalar ts3 formas de pago (senunat, quincenal o mensual) de la5 slgulentes peruonas contr8tad¿s por ]lonorarios Almitadoó a Salario¡, toda vez que
los contratos únlca¡nente señalan el importe contratado, [o¡ cuale¡ fu coinciirn con et importe toiat pagado durante la vlgerri¡ €3t.bicclda en c¡d¿
uño d€ [06 contratG de Honorarior Aslmilado¡ a Satarlos:

www.teeDcs.oro.mx
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l) Se¡l¿tar en que conlsten t¡¡ rctlvidad€s de Promociofl y Aatlüsmo Político gue deiarrotlan cada una las p€rronas contratad¿s nrcdlante ¡ooor¡rio6
Asimitad6 a 3alarlo5.

RerPuc¡t¡ drl P¡rtldo Polltlco: "Poto subfplnor f5,to lot¿o le inlomr de acuerb o su eucltud del tnctl¿ A) te tes r go mercU/4tlm.nte perc ddo
gue s? ,xr' descúenta dc lc prerrogotlv6 que le corre''¡ptüe ol prtl& at W tot trctiw qu no 5a l"s pogo- * tlempo y ¡oimo a tos
compañcros de trufuto de nw;tro pa¡3tdo,, (Slcl cúto rns lo riquieren en-ts;ta observoc!ón'de ocue¡& o io levtsl¡n efefuuá¿ó pe Fr al
Instrtuao ?5aatal elQctoral ck boJo colllornla su¡ (9C)., 8) ,- El octlvrttno plltlco que llcwn a coDE- dlclw ¡nrs¡xs corÉts?e an reunton(5 con
ocalv¡stat oúrarentf5 y slmpottzont6 de nuestro pottlú en tú el Esto& de fuJo Colllornto Sur, ünúle (gC) sejstmtento o tos prlnclpla y
estotutos de nuestrc rnrtrtuto poltctco poro conclentlzor y lograr lo conserwclón áel meáto omblente que nn priortdúes rriro nuutro piUA.,
cobc y es o'prtuno s€lli,,lor que el error se debtó o uno staanclón Inwluntarlo y declaro bolo protcsta de-dectr várfud que nó lue nuáuaintcrctón
(slc) Ktwr con dblo nl molo le o querer *rpren&r Ia ll*ollzctón o ta cuot debemos chicumpttrntanao..

concl6lón: Subsana parclalmente en virtud de que e[ Part¡do Politlco reñaló en que comist€ el rctivlrmo potítico que lleyan ¡ cabo lar pcÉonas contratadas
mediante hoñorarios asimitadG a satarlos, s€ñat¡ndo que ta forma <tc p¡go de las persona: cmtratadas por honorari6'aslmitados a ¡alarioa ó¡ de forma men3uát,
además de lo siguiente:

a) E[ con¡ra¡o por honorarios aSim¡lados a satarlos del C. illguel Carrillo M¿rtínlz, ¡eñala un importe contratado de maner¡ meñsuá¡, por la c¡nildad de
510,000.00 (diez mil pelos 00/100 tll y una vlgencia dJ cuatro mee (l de febrero a :r .ie mayo ¿e-ióitl, dan(b co.no r6uttado ta cangdad de
540,m0.00 (cuarenta mlt p€sos 00/100 M¡l), cani¡dad coincidente cdr el importe total pagado duánte ta vigácia d€l contrato dei C. r,tlgrrel Carritto
l,rtartínet.

b) Et contrato por honorario: asirnitados a s¿larior de ta C. María Guadatupe Soto Cota, señala un importe contrst¡do de manera rnensual por fa cantidad
58,500'00 (ocho mil qu¡nlcnto6 pe5o6 OO/f OO ¡lrlN! y u1l¿ vigencia de ¿uatro rn€les {1 de febreró at 3t de mayo de ZOf tl, d¿ndo codro resr¡tt¡<to ta
cantidad 514,000.00_(treinta y cuatro mil pesos 00/fOO üN); c¡ntid¡d que coincide ioo et lmporte totat pagado durante la'vigencta del cootrato de la
C. I'taría Guadalupe Soto Cota,

sin embargo' de lo manlfestado por et partido se dedvaron las Jiguientes inconrrstencras:

c) El cootrato por hmorariot asimit¡dos a t lari6 de! c. tlr4o Sedano Alfaro, sdnala un ifiiDorte contratado de mar€ra mensual por la c.ntid¡d
918,125.00 (die(locho mil ctento veintlcinco egsq loltoo.Ñ) y un¡ vigencia de ooce rnesei (t de enero it 3l ¿" ¿ictemure-¿e-iórij, ünoo co.roresuttado ta cantidad 521 7,500.00 (doscientos dlecl5¡ete mlt quinientot percs 0o/ foo Mlt), cantiüad que no coinctde con et imgorie iótai p4aoo po. t.cantidad & 5231,500.00 {doscient6 trelnta y tres mit qulntaitc pesos bltOO l,l¡¡), durante la vigencia oet contrato al c. nuio Sedano lifaro,

d) El cootrato Por honorarios asim¡tado6 a s¿tarí6 d¿t C. ¡,Lximino {9J9Fro Fernández Aúta, le¡at¿ un importe con¡rat¡do de nr¿n€ra mensuat por tacantidad 5f 8'9tó.óó (dieciocho mil novecientosdieciséit peros6óf iOO trWl y una vigencla-de Ooce'mesei-1t de enero at l.l de dtciembre de Zgtl),dando como r6uttádo ta cantidad 52?ó,999'92 (doriento¡ veintiséi¡ r¡it no¡/ecientoo ñoventa y nucve pesos g2ltoo A,tt{}, cantt¿a¿ que r¡o coincide conel importe total pagaclc por ta cáñtidad dc 5193,0ó3,¿O (clento noventa y tre5 mit lerenta y trer pelos'2o/loo |iN), d¡rinte ta vigeñcia jJ cmtrato at
C. rú¿ximino Ateiandro Fernández Aüla.

e) El contr¡to por hoflorariot á3¡mitado3 a s¿tarloc del C. ale.landro Hernánde¿ Eecerril reñal¡ un ¡mpotte conrat¡do de m¡riera mensual por la cantidad59,óm.00 (nu€v? mil sciscicnto6 Pe:os 00/1oo !x) y uná vigencla de l0 me¡e¡ (él ¿e enero aí 3l ¿e octubre de Z0l1), dando como rerult do ldcantidad 59ó'000.00. (nov.n^ti y-seit mil pesos 00/1tx) l,tl{), iantidad que no colnclde con et importe totat prgaoo por tE canttdad de S11z,o00.oo(ciento dlecisiete mil pesos 00/100 M¡¡), durante la vigencia del coñrrato al C. Atejandro lternándei gecerril.

r)erivado de to señalado en lo¡ inciso¡ c) y e), anterlorm€nte detall¡do5, el Partldo verde Ecolotista de fi¡téxico, no justificó et rnot¡vo por el cuat re les pago denrás a tos cc. HuSo Sedano Alfaro y atejandro lfernández.Bccerril, yá.qe tos lmporte¡ no ioinclden con lo e¡übtectdo en los contrato6 Incumplló coo totsrablecido en los anículo5 ] y :1' q" los Lineamlentos para la Presenticlon de tos Iniormes det Orlgen y monto ae tos tn8reros y Egrclor que tos partldG potíttco5
reciban por cuatguler rilodaudad de Ftnanciamtento, los cuales establecefl:

Fund¿mento Leg.l: Lineamientos: "Articu¡o J.' Los furfi&s Pr,titt.os ylo Caltctonet dcberón prccrl¡ciomr o lo Cgrrnltón, los dotos y ¿,cumento, o1tclat' ylíxales gue Sorcnttcen lo veracldd de lo ¡epfto& en sus lnlormes *:bre et orlgen y monto ae' sui lngress, osí co¡¡rc lo aplicoclón dó sus egre:r¡i,- conlorme o
'6 

diwslctones & Io Ley Electoro.l del Estodo da Eata caltlornta Sur y dem& o¡áenómtcntos en lo maleria", ,,Articulo 52.! Los gatos elictrñd-pr el partt&hlítlco Pr concepto de hom¡oilt Profeslonotes y lnnórorlos ctáttables o suet&s deberón t;r^;urorg'¿;;-il -nuoco coftesgf,ndtente, en el cur,l seescoblez'(m cloromente las obllgxlones y derectps de amtrs crrrtes, at obi.ao &t contrato, to ai¿n¡;, i* ;o-pd;¿ ser moyot o tets meses, tl,, y co^órcíoft'del m¡sttp, lmDr.rt. contrcaob, lormas de paso, pnollzoctonesy t& la; denúr condtclonesy cérmtnosá tos qLe se huoteren obllgú..
Derivado de lo anteriol esta fatta es ¡anclonabte coñ multa.

observ¡dón PVEA ¡t" D€ conforñidad con et anículo 59 fncción lv, inci$ ¡) de la Lsy Etectoral del E tado ó€ Baj¡ cllifornia sur y anicuto J d€ losLineamientos para ta Prcentaclóo.de tos lnformes cbl origgn y I'tonto de tor Ingreto: y Egr'$os que tos Rrriioos poritrc* reciban por cu¡lquier ilodalidsd dcFinancl¡mlento, deberá Justiflcar et gasto por correpto ¿e1otó oe Plantas de orñato cú-rdpon¿teiite ai r"t d" ú";ü y 5ep¡embre de zor l, amparado con [afactur¿ núm€ro fó42, d€ fecha 2t de dictembre de Z0lt, por ta cantidad ¿e i,Sóó.Cñtcuátro mil quintento¡ peá 00/tOO ri¡¡), garto reglrtrado €n poltza deeBreso6 número 172, de fecha I de dlclembfe de 201 L
Retpu6t¡ del P¡rtldo Poljtlco: 'Parc subsonor ed.ta Íott.o, le tnlornn quQ cttcho tote de p|ontr6. de o,r,oto lueron pra o(brtw Ia olrctna delNrtt&enes.ocludod(slc)decaop.sanLuco¡,8.C.s.cobeylróprtmoscnobrgucele¡iorsedebtóounositwcrcíinÁ1";tini*L;lliá-o.ji
Protesta .de declr verdd que rc lw nuestrc lntenclón (slc) octw; con &Io nt nníi ¡e o qt'Jrer srpren<ter la ltscallzo,(tén o lo an¡l de&mos &¡ctanqltmlen¡o'.

concluslón: Subs¡nr, toda vez que el P¡rtido. Po(ítlco Jurtlficó.el g¿rto por corxepto de tote-de-n¿ntas de ornatq ampirado con ta factura núrnero tó42, defe€ha 21 de diciembre de 201 t, 9or [a cant¡dad Oe gíjoó.oo Auítro n'iiquinüi;;;, o0/to0 ¡l]t), cumpliendo con to esrau€c¡do en e[ arrículo ] de tos

ii::;:llXl,'ff,:::i:tj|'ffllTton d€ t(E Inrormes det orisen v rúooto de tós hsreso; y E3reos que roa narrioos porñrco, reciuan por cu¡tqlür'nocario"o ae

Fund¡meoto Le8'l: Llne¿mlentos: 'Arcl(ufo 3.- Los Poratbt fulittcot yto c(xittctonr5 debc¡ón proprclotnr o lo co¡nlslón, los dotos y &cumentos oflcloles yflscoles quc soron'lcQn la vcracldd de Io ¡qrto& en ws ,lnlormes óa* ii ói¡s"ri irinto ai.srÁ tngre*s,¿l ;"t .,o ta oelicocJóa de ans 4re,os, conlorme o16 dlwstctot 6 dc lo Ley Electoraa det Estc/fo de BoJo cottlointo Sur y den¿5 óríi*íniii¿ot en to moterta,.
AD¡IINISTRATIVAS

ia Sur
Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Políücos
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Electo ifornia Sur

Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Poliücos

resDecto a tos Racibos de Hmorarloc A¡imltados a Satarlo¡.

R.3p(¡.rt¡ dGl Plrtldo Polltlco: 'turo subltr,not .,,ta lolao s€ on€ra lo¡ma¡o "CIR4.-FOL" D.bl&nenta (9C) fr,,od/(lcodo ée ocwrdo o la
oóserroclonc¡ del trctttuao estotol electotol dc baJo colllornla sr (gC) cúe y es opp/¡tutp señalor que cl error se debló o utú slttnctón tnvoaúntotla y
&c,loro boJo prot.5,to ck dect¡ verdod qte m lue nuel,tro lntenclón (9C, octwr con 610 nt molo fe o quete¡ nrprender lo llxollzaclón o lo cual
&benps &¡ cÍ/f'tpatmlenao-.

Conc¡u3lóo: l¡o subbna toda vez que el Partldo Polltlco prerentó una relación de tos recibos por Honorarlos Aslmltadoo a Suetdo utitizedo,3 durantc el ejercicio
201I y no el fÍÍr¡to 'CTRL.FOL" (A¡{E(O 4), rnexo a lc Lin€amlento6 para la ke!€ntacloo de to¡ Inform6 det Origen y libnto de to6 Ingresos y Egre¡o6 que tos
Partid6 Politicoi reciban por cualquler r^odatldad de Financlamiento, d cual detalta et totat de recibos lmpre3os, et total de rccibos expcdidor, el totat de
reclbos cancelados y el totai de recibos pendientc¡ d€ utitizar, Incumptiendo con ello lo estabtecldo en el artkulo 121 del ordenamiento tegal en cita, el cual
r3tablec":

Fundam.nto L.¡rl: L¡ncamleñtot para la keJ€ntaclón de lo: Informes del Origen y túonto de tos lngresos y E8resos gue los P¡rtid6 Potíticor reciban por
cualqui€r ,úod¡tided de Finaociami€nto: "Articulo 12r,. Lot PglrtidE/s fulttlcot llcvoún el conarol de foltu de los reclbs gue lmprlmon y expldoa boJo su *trlcto
¡f5ponj,,blltdÉ<t, rnlsn'p qu pcrmtto vatrltcar lot ractbo6 cancelú', el nunero to|,ol de rect¿p5 lmprefr'/s, los reclfu ualllzús con su tm'o.tte totol y los
tecrüps petú¡entes de utlllzor 4ún eI lormoto de control de lol os "CTRL-FOL" (A¡IEXO 4) onexo o 6tos Lln.amlentos, qrc deberó odtuntorlf o los inlormes
onuoles, ck Necompol'oty compño",

Derlvado de lo anter¡or e6t¡ falta et sancion¡Ue con multa,

Ob¡crvrclón PvEn ó.- De cmformidad con et artículo 49 de lo5 Lineamientos para ta Pre€entacior¡ de tos lnforms del Origen y fitonto de to3 Ingrcsos y Eg,resos
qu€ tos Partid6 Potíticot reciban por cualquler liodatidad de Financlamiento, d€b€rá prer€ntar la copia de los slgulenter chequ€¡ ¡oporte de las gólizas de
€gres6 detaltada3 r coñtlnuaciúr:

R.'PLFrt d€l PrrtHo Polltko: 'fuÍo tub'r/nor 
'5,ta 

Íatto s. onexa ollcio dlrlg!& o to tnstttuclón boncarlo porc que rpt haga ta?8o¡ copto de los
chcqu., ortginal?s yo gw cdnQtltnos la onlslón de socarle coplo en el ttF/mento óe emtah e! &<ut'FJnto, cobe y es oprtwo *ñotor qw el
cftor se debtó o una sltuoclón tnwluntodo y decloro bolo ptotesto de &c!r ver&d que rc lue nuettrc lntencrón (9C) or:tuat <on &lo nl molo
le o querer rcrprender lo llscollz.oclón o lo cual debcmo+ dor cumpltmtento,,,

Conclu¡lÓn¡ No sub6ana toóa vez que es obllgaclón de 106 panido3 po{íticos $port¡r tas póliza3 de ch.qu€, coo tá copla de los mismoa, y €t partido potírico
pres€ntó únicamcnte ct oftc¡o dirigldo a l¡ lrrtitucton Bancaria denornlnada 88VA Bancomer, recibldo en fecha t de Junlo de 2012, darde sollcita coplá de los
chequG d€tatl¡doú en l¡ ¡abla que antecede, ofnltlendo presentar ta copla d€ los I I chequg (bscritor en tabl¡ inserta eí et punto óe obrrvación que n6 o<upa,
lrcumptiendo con etlo lo stabtecldo en el anícuto 49 d€ to6 Llncaml€ntc para la Prelenlación de to6 Informes det Origen y ttonto de t6 Ing¡erot y egrero iue
tos Partldos Potltlcor rcclban por cualquler fúodatid.d de Flnanciamiento, et cuat estauecei

Fund.m.nto L.¡¡l: Lineamlenlosi 'Articulo 19.- L6 fitlza de chque de&rón estar fr/prtodl6 con lo ?.op¡o dcl chcqua crgadl.b dcbldqttcnte rqutstcodr,,tfPly!* el ordcn crorclóglco cn emJstón dc los ch¿qtcs con respecto a tu Ío!lo, ql cottto et reglst¡o conaable. fuiw as & excepclón wloroda por lo
Comlslón".

Deriv¡do de lo anterlor esta falta és sanclon¿bte con multa.

Ralncldoncla: Adicionatmente de la revl¡ión efectuada ¡e detectó que el partido yr fue objeto óe i¡nción en ejerckios anterlores, m loc término: que
cúrtinuación se señ¿lan:

Ob¡€rv¡clÓn PVEll 7.' De cmformldad con el anicuto 49, segundo pánrfo de los Lineam¡ento: para la Prescntaclon de tos Inforrn6 del Origen y Abnto d€ to:
In5r-esos y Egreros quc lol Partidor PoliticoÉ reclban gor cualquler ,uo¿ati¿ad de Flnanclamiento, deberá csp€cilicar et coíc€pto del ta¡to ylo én sú caso, ta falta
de flrma de 16 barreflclarios de to6 cheques en tar rlgulentes pólízar:

Res9ur3tr d.¡ P.rtldo Polltlco: 'Poto tublrrnot la lotto le tnÍorno lo sptente rcLtzA oE EGREso 121 É FE1HA Zt DE ilARzg oEL zol A ¡i6,táBREof Jss(6 RAf,€L T{ERN/ú)EZ. (9q nR ta cANnoaD É Ss;w.w rcñco tA,L p:sos üttú nN) yA euE u ollrilvActox Es Fon u IALTA DE
F,R ttA oE RECiEIDO DE ACHO NCUT ENTO l-E ,NFORt^o A USTED.QW EL HOnyO rcR EL CUAL ¡{O SE F,{CUE¡|T&A P.As$tArrA tA F Rt,4 DEL
É'Tf,FICnA'O FUE FAR Qt.,É rcR ENROS IS,C, AD,/Í,NSÍP.ÁnNO OC TU$INA PARTE sE LE DorcsrTo A su cUE¡{rA Y FoR ERR1R sE E e$v'o u
DC)CU,TENIT^C'ON AI. 8F,I€N(/.AR/,O 9TI 7EI{SR UX R€SPÁ¡.DO Of U COHA DE EL DErcÍtrO EFECTUAN.

pLlll P! F!!ry !!98 (StC) FEC'IA W DE JUNto oEL zot1. A NoÁ}eE DE t<&ru F¿attctsco t ARrtNEz LtzARR^cA. (stc) poR u c/utnDAD DE

'E'50Ú'(N 
pc'{o HL QU'T¡'EíTOS ffSOS úII& AN) YA W LA OESERVACION ES POR FALIA DE FIRTAA tr REC'BIoo DE AC'$ 0oCUHENTO LE

NFOAI0 A UglÚ,qUE EL HOÍ-VO rcR EL CUr,t flO 5t txCUgNfRá PLAS¡üADA U FtR*u DEL EENEF,C|ARIO FL,E PC|IR qUE, rcR ERROS (ttl)
ID,ilN,SÍRAÍIVO Dg NUE fNA PARTE 5E I.E DEP2S|To A sU iUENTA Y PoR ERRon sE LE EMy4o LA D}CUTIET{TA1'c/N AL f[jNEFIc¡,AnIo gI rrrcn uÑ

Calle Constitución No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08, 123 43 20

www.ieebcs.org.mx

6E



@ InstitutoEstatal
INSNTU]-o FSTATAL EI-TCTORAL Comisión de Fiscalización del

RA,A CALil,ORNI.\ SUR
Financiamiento de los Partidos Políücos

RESPN.N DE U EFECruADo. cobe (SIC) y es Wttu,ro scfnr/r gue eI e¡¡or se debló o una stt f'clón lnvoluntorto y decloro
MJo protesta dc deci¡ verdd gue rc lue nucstra lnaenclón (SIC) octuar con úlo nl mala le o querct stprender lo llscolizoclón o lo .uol &bamos
úr cumpltmlenao".

coocl|J3lón: ito subeana toda vez que et Partido Potítico no sotventó t¡ lalt¿ de flrma d€ recibtdo por los beneficiariot óe los ch€qu6 regis!rudos en las polizas de
egreso6 número6 121, de fecha 2E de mar¿o de 2011, ll1, de fecha 20 de abrlt de 2011 y poliza 14f de fecha 6 d€ junio de 2011, asimisno no espectftcó el
coocepto del gasto realizado con ta Cla. Periodístlca Sudcaliforniano, registrado en la póllza de egresos oúmero I 31, de fe€ha 20 de abrit de 20t2, por ta cantidad
dt y,000.00 (cuatro mil Pesot m/100 AAl.l), incumptiendo con elto lo eJtablecido en el :egundo párrafo del anícqto 49, d€ loJ Lineamie¡tos para la Pre¡entación
de los lnform€l d€t Origen y r{onto de lo5 Ingresos y Egreso: que tc P.rtldor Politicos reciban por cuatquier llodatidad de Fin¿nchmiento, el cuat estabte€e:

Fund.mento L€g.l: Lineamientoti "Artlculo 19, s4unú pórralo: -. Adlclonal o lo sllcltob en el onterlor pórralo deberó 5ryctÍtcorse el concepto y moaiw da!
gosto, Itmo & qulen rectbló el chque, ai cotlt<, tolrtblén e¡ {os coior de pqo de rnmlno, conpnnclones o ocr¡ yos or.littcos, coplo de to credcncláI de elxtot
de quien rcctbc et cheque"-

Derivado de [o anterior erta falta es sarrcionable con multa.

Relncldencl¡: Adicior¡altnente de la revisión efectu¿da :e de(ectó qu€ el partido ya lue objeto de sanción en eFrcici6 anterirx6, en los térrninor que
continuaclón ¡e señatan:

Crb*rv.clón PVEfl t.' 0e conformidad con et artículo 52 d€ tos Lirieamientc para la Pres€ntacl&r dc los Informes det Origen y lrtonto de 106 Ingreros y Egre¡os
gue to Partidor Po{itlcot reciban por cualquier Mod¡tidad_de Financlamiento, deberá prerenta¡ et contrato corre¡pondiánte a los ne*s deharro, mayo y
noviembre det año 2011' colllo JoPorte det pa3o por honorarlor asimitados a satarios, del C. lgnacio Obed Arce Peñuetai, por la cantidad d€ 54,500.00 lcuatró mil
quinientos pesot 00/ 100 MN)' anparado con et recibo número 73, de fecha 03 de mayo de 2Ol 1 , re3lstrado en poliza de cÍreque número 1 33, de fecha d'3 a" rnayo
de 201 1.

Retpuerta del Prrtldo Polftlco: "Po¡a subsnor esao lotto 5e onera 16 controtos de mqyg de 20ll yo que eI conarctg del mes de rno¡zo se anexo
con lo entrqa gu? te hizo el 9 de obril del 2011 6t mistno cobe señalar que el c. gnacto Obed Arcá Piñueta ¡p reclbíó nlngún tmoc,rte en el mes
de t{oüembre de 20tt cono ms lo requlere en esto obsewoción de acuerdo o Io revrstón electudo (StC) pr e! ,nscttuto átotol áIectora de boJo
cailfornto tur (SlC)' ' cobc y a oryttu,p sefrolor gue el error se dcbió o uno sltuac¡ón tnwluntoilo y decidro balo proter,to de declr verdod que ío
lue nuestrd tntendón (9C) ocluor con úlo nl molo le o gu¿rer s.trprender Ia liscollzoctón a la cuol áebemos dor'cimpllmtento

Concl$lón: Subsana parcialmente toda vez que el Partido potítlco ¡esentó et cootrato de honorarios asimilado: a salarlor corr6pondiente at mes de marzo det
¿ño 2011, del C. lSnacio Ohd Arce Peñuetas, señatando ademiis que !€ anexa et contrato correspondiente al meJ de mayo det año 2oll, sin embargo, al realizarla revisión fisica de ta docuÍrenlación presentada como rec¡iiicaciones por et Partido Verie Ecologista de /r4éxico, el contrato no se encuentra anexo,
incumpliendo con elto [o establecido en et ¿rtículo 52 de los Lineam¡entos para la Presentacim de tos tnTormes del Orlgen y tilonto de 106 Ingresos y Egresos qué
to5 Partidos Políticos reciban por cuatquier A^odatidad d€ Financiamiento, et cual estauece:

Fund¡mento Lei.l: Lineamientosi "A.ttlculo 52.- Loi gostos electuo&s po¡ et furaltr- fullttco pr concepto de l|rlrr,totlos profálonoles y lnÍr,rorlos ostmrtobtes
o suelbs deberón lormolizorse con el controto corrcsPndlente, en cl c-ual sc estoblezcan ctor:omcnte las obllgoclona y direitns de om6¡5 partcs, el oDleto det
conÜato, Ia vtgenclo' gue rrc @ró *t mowÍ o sels meses, ttpo y condtclones det mt*¡o, lmprte controtfui, lornosbe pEo, penotizorioilsy-io¿i tc ¿ena
condlcloncs y tüm¡t|ps o tc quc se hubleren obl!go&-.

Derlvado de lo anteriol esta fatta e¡ sancionabte con mutta.

observrclón PvEfl 9.' De conformidad con el artícuto 52 de tos Llrieamlentos para ta Prcr€ntación óe tos lnformes del origen y túonto rfe tos IngreJor y Egre3¿sque [o5 Parridos Políricos reciban por cuatquier r,todalidad de_Ftnanclamlento, deberá Jutificárel,óti"ó p* ellr;iio, contratos por Honorario,s Asimitados asatários de tos CC, Hugo 5€dano Atfaro y l'Ááximino Alejandro Fernández Avita, pre:entan una ügencia de un año (01 de enero al Jl de diclembre de 2otl), si toscofltratü5 <;elebradoa po¡ este concepto no podrán !€r mayolss a jei, metes.

ResPu6t. del P¡rtldo Polltko:. -turc suby,/nat asto lolto.tc tnlormo que Et C. Hugo Sedorc Alloro (SrC) realtza octtvtalodet permofientes comoseqetarlo de ftnanzas del partl& verde Ecologlsta de rlexlco (gven¡ y át C. nolnú¡o Alclondro'Fernándcz añlo reotlza octlvtdodes p"^;r;;i;
como sccretoilo Generol Estatol del o€rtt(,J verde eco/0gtsto de ne;t?o ¡pvcm)., cabe y es orf,ttuÍp scllolar quc al eúor se debló o uno sltuoclónlrnolunta¡la y &cloro bolo ptotrto de declr vcrdod guc rc ¡ue nniiro titinclon-(stct'x,tuor con *¡lo'ni 

^oto ¡e o qwrri irpie,úei-io
llscalt2ac,lón o lo cwl debeños dar cuñpttmtento".

Conctu¡lón: Subs¿na en virtud de que el Partido Potítico ¡eñala 
_que los CC. Hugo sedano Alfaro y Maximlno Aejañdro Fernández Avil¡, reatiz¡n actividadesp€rman€nt$ corno s€cre¡ario d€ finanzas y S€cretario General Eitaul dct Part'1do vercle Ecotogísta ¿e t¡téxico,-ierpect¡varnente, d.ndo cump¡mlento a toBtablecido en el ¿rtkuto 3 de lo: para la Prerntación de tos.lnforfu det orig;; i-*.,to dclos lngresos y'Égrurcs que los partid' pol¡tico, rectban porcuatquler Alodatidad d€ Flnanciamicnto, 3¡ñ embarSo se le recomienda que en loruiétío, todos to6 contratc de preitrclón por honorarios ¡simitable¡ a 3ueld6,no podrán J€r mayores a séis rneles, t¿l y corno to señata el artículo sz det mrnro orlinaóiento tegat en c¡t¡, et cüaiáii"ur..",

Fund'm'nto Le3'l: Lineamienloí "Artículo 3" Lol Porttút futlt¡cot yto cútlclonr d.brón p¡wrclonar o lo co¡nlslón,los dotos y ¿,,cumentos o1tctotes yllscoles gue garonticen Ia vero<ldod de to re4rtúo an s.rt lnÍonnes si¡¡" ei oi.ryrci i monto dc-sui tngrertt, osl cot¡to lo opltcoctón de sus eg¡e",s, conÍorme o16 dlsF€stclones de lo Lett Electorol del Esto& <k BoJo cotllointa sur y aendr orüi,íÁiintos en to moíer!o';,' .;n tiiiló 52.. Los gostos eÍectuobs pt el furtl,otulttlco Nr corrcepto & lrcnororlos profalon9tes y lnrcrorlos osttitlottes o sue!út deberón lormolizoáe iin-7ll o,nuoto coftewndpnte, en et c.,,t seFtoblezcon claromcntc los obllgoclon* y &reclps áe ambos pottes, .el obleto *i iiirato, lo y',gencto, que ro púró se¡ mowt o seb meses, trp y cond¡clonesdel mts'no, tm'p,rte conÜoaab, lormcs de pogo, 
'pJnolrzoclonr 

y todos ló denós concltctones y témtnos o lt que se hubleren obllgo&, ,

ob¡crvaclón PvEl 10" De conlorm¡dad con el articuto 3 |.111 * tor Lineamlentos para [a Prerentac¡ór¡ & to6 Intorrn€s del orlgen y rrronto de los ¡ngresoJ yESresos que los Partid6 Potítico3 reciban por cualquler modali¿a¿.¿e rin¡rrciimrenió, áe'uer¿ p.e*nüi"i riruo oe'ionorarlos Asimilado a satarios número 71,d'bld¿rn€nte cancelado' regún detalla ta retación de fotioo de rectbc po. rrono.aiios áJm'itados a suetd6 en ct año zot 1.
Respucst' del P'nldo Polltlco: "Pa.l1-subsonar esto lolta sc onero el rectbo debtdonen?e conce!fu co¡lro ¡xts lo requte¡e en esta ob*¡wctónde octx¡& o la rcv'slón el.ct.m& (9c) pr el tnstltito cr,a.ot.al dc bo¿o cottla,nta tu ., cabe y es oprautp *ñolor que et error se debló o unasltuor,lón tnwluntarto y declaro &Jo prolcstc de declr verdd que miue nuiátro-titenctón grC¡ aciwr con doli nl mato [e o guercr erprenderlo fiscollzoción o lo cuoa dcbemos dar cumpllmtento-.

Conclu¡iÓn: fubs¡na toda vez $9 et Pa(ido Polittco gretentó el recibo de Honorariog A¡imitados a salarios núí€ro 71, debtdamente cancetado, (hndocumpllmiento a lo 6table<ido cn el anículo 121 de los Lirpamientos gara la Preseniail¡. ¿" r* Informes det orrgen y rrronto de los Ingr.oo, y Egrlro3 quc logPartldor Potí¡icg recibán por cuatqu¡er Modatidad de F¡narrclamlento, á cual est¡btecá:- 
-
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Fund.m.nto La.l: Lhe¡mlantoJa'Arttculo 121,- Los f¡tldos fltttcos llewrón eI control de loltos de los reclbs que lmprlmon y cxpldon bolo su astrlcto
rcspn'nbllldpd, ml*to gue permlto verlflcor los ¡eclbos concclobs, el nún3rc aotal de reclbos lmprens, los ¡eclbs u¿lilzo&s con su lmprte totol y los
rc.tbs pe.rdlenaes de utlllzo¡ según el lor/f'oto d. contrcl de Íoüos "CTRL.FOL" iANSXO 1t on xo a asta6 Llneamlentos, quc debaró odluntqr* a l$ lnlo(met
onualeá, da Neco'npoñl6 y cunpño".

Obsarv¡clón PVE I tt.- De cor¡formid¡d cm el articuto 3 de los Llneamlentos para [¿ Pres€ntaclóo de los Infoíner del Origen y trtonto d€ ]oi lry,re€ot y Egresos
que 16 Partldor Polítk6 ¡eclban por cuatquler A¡odatld¿d de Financiamiento, deberá presentar el riginal det cheque carrcelado núrncro ll4, dc la cuenta
banc¡rf¡ núnrcro 001ó56ó21n, & ta lmtltuclóo dcmmlnada BBVA Bancorner, S,A,, de fech¿ 25 de mayo de 201 t, por la cantldad de 510,000.@ (dlez mit Pesos
0o/ 100 MNl, cxpedido a favor de r*lguet Carrltto Marlfnez, :egún consta en la póliza dc cgrcsos núrn ro I 34, cte fecha 25 rh ma)ro dc 201 1 .

Retpuerta del P¡rtHo Polltlco: "fu¡o sub5g,nor €'to Íolto le lnlormo que dlctto bcumento se nos extrovlo en el envlo de úcumentoclón de oflclo
(gC) La fu-lÁéxlco cn vl¡tu<t dc gue cl 5tr.cÍatado de llrcnzas lo requlrló y ?j.te nuoco lue reclbl&., cobe y es oprtu.p *ltolor quc el er¡or se
<'f;.bló o uno stauartón tnwlvntarlo y declarc bato Notesaa de dcclr vcrdd que ¡ro lue nuestrc tntenciü (9C) actuor con dolo nt molo fe o qt/€¡e¡
*rprender lo llxoltzNlón o la cual debema dar curnpllmtento".

Conclwlón: lfo svbsana toda vez que el Panldo Potitico no pre!€n(ó el original det cheque cancelado número 134, de la clpnt¡ ba¡raria númro 001ó5Eó2477, &
ta In5tituciófl denomlnada BBVA Bancomer, S,A,, de fecha 25 de mayo d€ 2011, por la cantidad de St0,(x)0.00 (dicz mit peso,s m/f m lü{¡, expedido a favor de
Mi¡uel Carrillo |{artinez, cm la finalld¡d dc tenrr la certez¡ d€ la veracidad de lo regortado en su infornre de Ingrcor egretos del eierclclo 101 1, Incumptlendo
con [o e¡tablecldo los artfculG 3 y ,19 de lo,3 Lineamientor para l¿ Presentación de to¡ Info¡mes del Orign y ¡tonto d€ [o5 In8re6o6 y E8¡e6os que lo5 Partidos
Politicoc recibsñ por cu¡lquier modalldad de Flnanchmiento, tos cuales s€fulan:

Fundemento Le3.l: Lln€amlentos: 'Arlrcufo 3,- Lot fuft!(bs fulit¡cos yto Cúltctonrs deberón proprclonor o lo Comlslón, los dotos y bcumentos ollclales y
llscalet que garonttcen lo vcroaldad de lo raprt& en sus lnlorm* srlb¡e el odgen y monto de su lngre*s, al cotno la qltcoctón de sus egrcns, conlorme a
16 dlsFottcton.5 de lo Lq Elcctorol dal Estab de Ealo Colrlornlo Sur y demós ordenomlentos cn lo materlo" y "Artículo 19, s.f.undp p&ralo: ... A<llcloml o lo
5ollcttodp an el anterto¡ NrroÍo debeú espcclllcarse el concepto y nlf,trw del g6to, llma de gu,en rectbtó el cheque, osi conlp tcrnbl¿n cn los cosos de pogo de
nómlm, compcn*clones o ryyos ar,lrttcü, coplo de lo c¡edenclol de elcctor d- qut.n reclb¿ et cheque."

Derivado de lo anterior esta fatta es sanclonabte con multa,

¿bserY.clón Pvt t 12.. De confo¡midad con el articulo 122 de lor Lincamiertos par. [a Presentación de loa lnfornr¡ del Orlgen y rlonto de lor Ingf6o3 y Egresos
que tos Partidos Politico6 rectban por cuatquler lrlodatidad d€ Fiñanciamiento, deberá señata¡ ta forma en qrje fueron pa3adas las retcrrioner d€ ISR por pagos de
honorarloo aslmltador a 3álárlo d€taltáda3 a continuacióo; en caso de qt¡e hayan stdo pagadas a tr¡v& del Coíiité Erecutivo Nacfonal del partido, deberá preentar
et oficlo dond€ * envia la información o bajo prote:ta de dcclr verdad €l formato 'CTRL.IMP" y copia det cornprobante del pago de to6 impu6tos:
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Comisión de Fiscalizackln del
Financiamiento de los Partidos Pollücos

Relptj.3t¡ def Prrtldo Polltlco: 'Parc sub'p,nar esto lalto le gOUCtf O UNA ppRoRRocA DE 1 ttEsEs yA quE DKrlA oE ERvACtoN No ptoDanos
sulsAMRL{ A U iNIIEDiATEZ DE',IDO A QUE ESTE tNSTtfUÍO pOUf KO gil gtros AOt ENTOS NO CUENÍA CON LA SOLVENCTA ECONOTATCA
PA'A FODER REAUZAR DIC'ü OBSER,VACAX, 

'IECI]A 
PIOR EL INSIIT'IrO ESTAIAL ELECTORAL rcq OE U COiy/lS1p/N DE FISCAI.IZAC1/CN, ASI

/,//SIAO ESTE PAATIao SE CO'APRANTTE A PAGAR EN SU TOÍALIO¡O l¡5 NETfTC'OI{E5 Df 
'SR 

CAUSADAS NR GASTOS DE /,IONORARK'S
f,ltitl-ADtOS A S4lA¡lrO5. EN EL TTEAF0 9UCrTrOtO cabc y a Wiuno tallolat quc el error * debló o una sttuoclón lnw!unto¡to y declaro balo

Ptotetto óa dech vcrdod gue ro lue nuetra lntenclón (gC) acturl¡ con &lo nl malo le o queret srprcndc¡ lo Íltcotlzor.rón o lo cur,l c//<benrls dor
cumpltmlanto",

Con€lutlón: En vlrtud de que et Parrido verde Ecototista de lAéxico no realizó et pago óe impueJtos sobre la renta, respecto r pasot óe hoñorarios asimilablc a
!álario, por la cantidad de 59l,5ll.tE (noventa y tres mil qulnientos treinta y un peros 18/1(x) MNl, e3ra Comisión Firctizadora tiene la obttgaclón de informar at
Con:eJo General del Instilulo Eslalat Electorat, sobre un¡ posibte violación a las di¡poslcions fiicales correspondiente¡, p¿ra qu€ éste a su vez proceda en lo
cond¡cente, de conformidad con lo ettabtecido en e[ .rticulo 114 de tos Line¡m¡€nt6 para ta Pr6cñtaclon de aoó Informes det Origen y tilor¡to de lo3 In3rgor y
Egr6oE que los Partldoj Polltlcos reciban por cualquler láodatidad de Flnanciamiento, el cuEt cstabt€ce:

Fuldam.nto Le¡.t¡ Line¿mieftosi "Attlcufo 114.. En coe de que lo Conltlón, hot/o detectdo durontc to revtslón de los lnlormes, hechos gue hogon Ncl,uñlr o
pudieron hocer presurntr vloloctonQt o dls@lclones legolu cuyo anoclmlento compete a uno outottdd dtstlnto de to electoral, lo lnclulró en el dlctamen
corffilldodo y an la r.'otuctón correspndlente y lo lnlormoró ol ConseJo ocnercl para gue Nacedo ¿n lo conducente", "Araiculo 122-- lndependtenteñente da Io
dlsg)Qsto pr los presentes Lti€añtentos, los Port¡ús P?'títlcos debcrón su|etorse o la dispslctones fisco|es, federo!*, Iocola y de s?{]urldad w,tot que estón
obllgús a cumpllr, entrc oaras laj rrgu,cnter:

o) Retenet y entercr el impuesto rr,b¡e lo rcnto p, concepto de remuneroclon* pr la presta(,ión de un servlcio prmnol subordlnodo y lrcnororlos
clmllados a 

'r,lorlos:
Observ¡ción PvEf, | 3.- De confohidad con los artículo6 3, 5 y 122 cte los Lineamlentos para la Pres€ntacfón de tos lnformer det Origen y táoflto d€ lor hgresor y
EgreJos que lor Partldos Po(ítlcos reclban por cualquler }lodalidad de Flnanciamiento, deberá subs¡nar e[ re€,istro contabte de la pdizr de e3resos número 125, de
fecha 05 de abrit de 2011, ya que registró en [a cuent¡ cont¡ble de "deudore¡ diversos" €l pago de horiorarios a'¡rñilados a s¡lario por ta Gantidad de 52,0ó].20
(dos mil sesenta y tres pesos 20/100 MN), amparado con el recibo número ó5, de fecha 05 de abrit óe 201 1, expedido a nombre de Ltaxlmino Fernández Ávita,
debiendo reslJtrar dicho pago en la cr.¡enta conlable de 'gastos de Ogeración oRD. SERVICIO PERSONAIES".

R6puett del Plrtldo Polltlco: -Pato subs,'nor esta lalta se anexe Sllzo 125 de egrens yo modifíco& de acuerü o la revtslón elecauodp p.t el
¡nstltuto estotol electotol de boja Colilarnlo sut . (SIC) de Íecho 05 de Abrll del 2011 , el,to con el l¡n de gue quede regtttrú dtctEj go6.to (S,C)
aotrto 3o5to' de ogetaclón serv. gersnoles, cabe y es owrtwro sefra//,r que el error se debló o una situoclón lnwluntorlo y decloro bajo prot6to de
declr verdod que tn lue nu.'ro ,ntención (SIC) actuor con dolo nt mola le o querer *rprender lo Í¡scol¡zoclón a lo cuol debemos dar
cumpllmiento".

Coñcluslón: subsana toda vez que el Partido Potítico presentó ta poliza de egrcos número 125, de le€ha 5 de abrit d€ 2011, por ta cantidad <h 52,0ó3.20 (dos mit
sel€nta y trer p€so6 20/100 rt^N), reatizando con ello la rectasificación correcta d€t gasto, dando cumplimienro a to establerido en lo¡ artícutos 3 y 5 de tos
Lineamientos para la Prerntación de tos tnforrn€s del Orlgen y Alonto de ios Ingresos y Egre¡o5 que los Partldos Potíticos reciban por cuatquier rúod¿tidad de
Flnanclamlento, los cuales estab{ecen:

Fundrm.nto L€3.1: Lineamie.\lo3: "Articulo 3.- Los Portl&s fulialcos ylo Coollclon?s deberán proprclonor a la Comlslón, los datos y &<unentos olklales y
liscales que Soronttcen la verocidod de lo reprtúo en sus lnlormes obre el orlgen y n onco de *r ingreos, asi como lo q,llcoctón de gts egtetrrs, conlorme o
la dlspsiclones de lo Le, Electorol del Esto& de fuJo Colllornla Sur y demós ordenomientos en lo materlo"; "Artículo 5,. fura el <ontrol y ragtstro de sus
operaclonet ítnoncleros, los Partldo/s fulíaicos, odemós de lo estoblect& en los presentes Lineam¡entos, deberón apegatse o la prtnclplos de contoblltdad
genarclment? aceptfu",

ObJerY¡ción PVE¡I 'l¡1.. 0e conformidad coñ el articulo E7 de tos Lineamientos para la Presentación de lq5 Informes det Origen y A{ooto de t6 lngreros y Egresos
que los Partidos Potítico6 reciban por cualquier rnodatidad de ftnañciamlento, deberá subsanar el formato -lA" correspondientes at ejercicio 2olr, ya que
pr6€nt¡ lás sig,uienie3 inconsistencias:

r) Deberá utilizar ct formato 'lA" vigente anexo ¿ lo9 tine¡mienlot como Anexo 1.

b) Refleiar en et agartado ll. INGRESOS, en e( punto 4 conespondiente a RF.I|ANENTES DE CafiPAÑA, [a cantid¿d de 557,033.21 (ctncuenta y stete mil
treinta y lr¿,s pes06 21l.|00 riN), que corresponde a lo9 actiyor fijos adquiridoo durante la campaña del candidato a Digutado 9or e[ Distrito Vll de l¿
Coalicion Unióoi por 8CS (PRl- PVEM). En conr€cuencia deberá refleJar la mi¡rna cantidad en et RUBRO lll EGR€SOS, en et punto 3 correspondiente a
B¡ENES TAUEBLES E I¡I¡AU8LES,

c) En el ¡ubro de EGRESOS, en el punto núrnero I correspondiente ¡ GA5TO5 EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PER 
^A¡{ENTES, 

d€tatla ta cantldad de
5700,080.00 {se¡ecientos mil ochenta pesor 00/100 túNl, debiendo rer la €antidad de 5702,143.20 (s€is.ientos úhenta y ocho mil ciento cuarenra y
tres petos 20/1@ IAN), toda vez que no fue considerada ta cantidad de 52,0ó3.20 (dor mil s€senta y tres p€Jos 20/1OO mNi, corregcrdiente at pago de
honorario6 asiml(ados a salario, reglitrado en ta pótiza de eEeos número ,|25, de fecha 05 de abria d€ 2011.

Retpuestr def P¡rtldo Pollt¡co: "Poto subtonor asto lolto se onexa lormato "tA" Debtdamente grC) modlflaú de ocue¡do a los obsetyoclones del
insaiauto estatol electorol de boio Colqornio sur, cobe y 6 ogp.rtu'o señotor que el erro¡ se debió o uno sttuoctón inwluntailo y decloro balo
Prccc5aa dc dect verdd que ta lue nuestro int nción $lC) o<tuar (tn úto nt ñoto le o querer erprcnder lo liscoatzoc!ón a la ctitl écbemos dor
cumpltmlento".

Conclu¡lón: subsana parcialfi€nte, toda v¿z que el Panido Polítlco preentó e[ fqmato "lA" vlgente anexo a tos Lineamientos para la prer€ntación d€ tos
lnfo¡mes del Origen y r,lonto de los Ingreso¡ y ESreros que los Partfdoú Potitico¡ reclban por cualquiei ttodatidad de Financiamiento, rcgistrando de forr¡u correcta
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en el punto a f,ÉlIA¡{ENIE 9E C/a,{ PAÑa, y en et RU8RO ril. EGRESOS, pr¡nro I SIENES r$lrEBLEs E l1{r,l¡.lEBt"Es l¡ cantid¡d d. 557,031.21
(cincu€nta y rlete m¡l trelnta y tres p€so¡ 2tl100 l^¡t), que corretpoode a los actlvos ftjor adquirtdos durante la campafu del candld¿to e Diputado po. el Distrito
vll d€ ta Coallclótt Un¡dos por BCS (PRl- wE^). As|ml¡mo reglstró corectaÍrante la cantldad de 5702,143.20 (s€i5cleot6 dor mit cieñto cu¡renta y tles pesog
20/100 tú¡{), en el rubro de EGRESOS, err el ¡rnto número t corre¡pondlente a GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PER¡'IANENfES.

sin embargo, et lormato "1A", care<e de ta flrma dcl Titutar del Órgano Resgoosabte del Flnanciamiento de( Partldo verde Ecolotlsta de aérko, re$¡l¡lto
fundarnent¡t p¡ra ¡val¡r ta Información linanclera, plasrnada en dicho formato, toda vez que la firm¡ es una palabra, o pegr¡eño mcorárc o dibujo, que tiene
cqno fin ¡d€ntlllc¡r y ¡segurar o ¡utentiflcar ta ldent¡dad de un autü o rernttente, o conro una prueba del consentlmiento y/o de verific.cüh & ta inrryiód y
aprobactón de ta lnforn¡ación contenlda en un documento o rlmilar, en e3te qato ta flr¡ne det Titutar del Órgano Responsable del Finarriamlento del Partldo Verd€
Ecologistü de lléxko, e¡ pafr tutentlficar y aprob¿r l¡ inlsm¡ck5n cotenida en €l forrnato '1A", por to que incumpttó <on to Ftabt€cldo en et artículo 3 y 87, en
ret ción coñ et ánexo I de 16 Lineamlentos para la Pr€sent.ción de tc Inforrn6 del Origen y llonto de los lrgresos y Eycor que lor Panido¡ Pol¡tlcg¡ reclb¡n por
cualquier i od¡lid¡d dc Fin¡ncl¡mlanto, lot cua¡G3 icñatan:

Fund.mento Lc!.l: Lln€aílenlol "Art culo J.- Los furt!&t fulltlcos ylo Cooltclones defu¡ón prcmlrctonor o ta Comlslón, los dotot y &cu¡runaos oltcloles y
fi*oles gue gorcnttcen lo verccld de Io rcprtob en ts tnÍor.rrr,es ibre et orlgen y n oato de ws lrngrens, osl cottp lo apltcoc!ón dó ws egre*s, cónlorme á
t6 dlsloslctolrr de lo Le! Elecco¡ol del Estoú de Aofu Coülornlo fur y denró oideis¡cntos en Ia mátcila'y "Arcicuto E7, Anexo 1.. En los lnlonrlre onwler,
de 

-precompollf 
y cunpotn *rán reprtús los tnÚ]tel,t aotoles y gostot otdlnortos que los fu(tldbt fulittcos hoyon reotlza& du¡onae al elerclcto ob¡.to del

lnforme, coalorme o lot ,ormatot "tA", "tPR", "tC", "tNGREfiS-tt", 'ttroREsos.5", lttcQEsos-A", "rf6REsos-At ".' "t¡lGREsos-RFF", "rt{cnE5ós. fRa¡lsFER- $ue
se odJuncan o cstos Ltmon¡entot en el A¡EXO 1".

Deriv¿do de to ¡nrcfior esta falta e3 sarrionable con mutt¿.

ObterY¡clón PYEI| 15.' Con fundamento e¡r los artícutos 3 y 87 de los Linearnlentos p¿ra la Presentaclon @ tos Infrne¡ del Orign y Monto (h los Ingresos y
Egte5oi qt,e to! Partldos Polftlcos reclban por cualquler,ttodallóad d€ Financlamiento, deberá prÉent¡r impr€3os y en resp¡ldo aigitri, toe gtados fin¡ncleros
(ertado de posici&¡ financierr y e¡tado de resutt¡dos), bat¡nza d€ comprobacion y movlmientos auxiliare¡,-debldarnente altuatizados cooforr¡re a ta¡
obJarvacim€r re¡lirad.s por esla Cornis¡ón, rcpecto a modificacion6 a sus r{irtros cooiables.

RcsPusÉt. def P¡nldo Politlco: "Pora subsonor esto Íolta 5e cnero túo la tnlormaclón que ms rcgueddo (stc) tm4eff y cn retptú pr e, lÉütutortatol electorol de boJo Colllornla tur (SrCt, cobe y 6 oorirtup señolor quc ót errcr te-d.b¡ó o- u¡p stiuoclói lnwlintarto'y declaro bajo
P¡otesto de dech 'nrdod que tP lue nurtro lntenstón (SIC) octuor con doto n! moto le o guerer rlrpt¿túer la llxollzoclóa o lá c¡6¡l debe¡ios
ctor cu¡npltmtento",

conc[6]ón: Subs¿na toda vez que el Pa^ido Político proentó igry9ro y en respaldo diSital, los estados fln¡nclero6 (e3tado de poolcion flnanctcra y 6tado deresuttado[¡' balanza de comprobacfón y movlmlentos auxillares, déUioanrente aciualizadó, d¡ndo cori etto cumptimlenio . to 6tablecido en et artíGulo Eó de tos
Lin€amiento6 P¿ra la Preseotacion de los lnform€s <tel Orlgen y llonto d€ to! lrBre!6 y igresos que los Partibos Potíticos reciban por cuatqu¡cr l,lodatidad d€Financi¿mtento, et cu¡t estab{ece:

Fund'm'nto LcSrl: Lineamlcñlos, "Arttcuto E6'.' Los tnfo¡ñes onwles.deb-erón set acompallocbs de lo slgutente bc.tmenaactón: .., b) E ta<bs trnonctcros (Esta.pde pslclón flmnclerc y Estú da rcsultobs), lc botoitzos de @mproboctón y ovnlnrií corrcgnotanaá; ....
F) paRnDo ilovilAtENTO CTUDADANO (AXTES COXVERGENCTA).

con reLción a 5u inlorme anual de Ingr6or y e3reco5 det eJerclcto 2ot t, el Partido túovimlcnto ciud¡dano (ante¡ convergenctal reportó lo rlguiente:

,¡

pemo(flcr<Jdo) 

-

¡ób
trñthó e

50.o

¡wt3|qwg
lfcFAudE cu¡t¡Oro¡Oill ¡o.6

tvl.r

Sur
Gomisión de Fiscalizacaón del

Financiamiento de los Partidos Poliücos

con relacim a ¡{¡ inform€ anuat de inSrcsos y egreros d€t ejercicio 201 l, se le notiflc¡ron lE (dleciocho) d€ obr€rvacionef, detattadar a contlnuaclon:
INGRESG

observrclóo Pnc l" oe cmformid¡d cm to¡ artícuto¡ só, rTlP e,, 11? tercer párrafo, ltE y t19 <!e los Llneamtentos para la prccntación & toc Inlonne' delorlgcn v 
'$onlo 

de 1o¡ lt.3re¡os y t$esos q.r ¡os pari¡¿oc'Potlrrcc'ieciuen ü Jritcl;"r lr"dilt¿a¿ ¿a f¡nanciar¡ento, o"uer¡ ¡egtstrar cont¿uen€nte y en etinventarlo fí¡lco <!e bbnes mucbleie in¡¡ru'ebte¡ der parir¿o, 
¡ol ¡9t][ cr."n d.üü;. conrinuacrón, rorcuari ir"iL ,eoo.t¡oos en cr infr¡ne de gastos decacpaña dcl PartHo ccrvcrgencir, en el P¡r.do proceso eláorat 20to- ziirr, icgiiiii¿qr en ra; sttut€nrer póUzas de €gresor:

Corclu¡lón: sub6¡nada. toda vez que. et partldo politlco regt3tró d€ntro de su inventario flstco de bieri6 muebles e inmuebler, lo¡ ¿c¡,lr¡o¡ r¡enclonado,s en lat¡bla itn€rta cn el punto dc obsenaciónlue r¡os biupa; asmismo prernto ro: r"girtiá'i-t"utes de los m¡snos, dando cumplrmiento co' to *tablecfdo en ro!artlculo¡ Eó' Inclso a, y ll7 , tercer párrafo de ros rlÁ!¡iniéntc paia la Presentaci-&¡ de tos Inform$ d€t origsn y itonto de tor Ingrelo5 y Egreso, gue 1o, par'dosP0liric6 recrban por cuatquiv rrrtoditidad de Frnancram¡entó, l* tuate¡ ¡eñaran:

Fund'm'nto L'¡rl: Llneam¡ento6: "Arlt:ulo ü, t,r.te e) Et tnyqlodo Jisrco dQ bten6 mucbars e tnmwblct 
"ttatol 

y no.tonoa en an cw.; .A¡ticulo ,r7, tQtcerNrralo: L6 &ttvÚ' frla cue *,on utlltzút iar et eóritao kluttco,'lrr iiit¿it iúliiiícos tntqrantes ¿e to Coaúcui o to, turtt¿os tu¡tkq o,rtutonte, &
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Financiamiento de los Partidos Poliücos
Cond¡dturo Comítn m cútPn6 electorola y que al té¡rnlno de ést6 sc d6tlnen Nto su ue ord¡narto, deberón ser rqtstro&s contobtemente como propldd
del furtlco Ft'litlco o qsa co¡re5f,ú,túo".

EGREs06

observ¡clón Pt c 2.' Dc conformidad. con los articulos 3 y 45 de 106 Lineamientos para l¿ Presentacion de tos Informes det Origen y lilonto de lo: lngresos y
Egresos que lot Partido5 Potíticos reciban por cuatglier ¡trtod¡tidad de Flnanciarniento, deberá presentar las facturas originates que se detattan a contlñuación,
toda vez que fueron anex¿s €n copia simpte, roporte de l¡i siguientcs pó{izas de egresos y dtario:

ruUY¡¿fl
t¡¡l 2tlbrl t ftt t.!tfú!
fa4t ¿tR6rll .!ú M to
?C{l ¿¿rl¡to/ll ts t¿ll .m Roló 50t61 Iffiyffin.9[.10

Pd.l2 tlr^9o/ll ótg7 l!/Ap/ll Ab¡rcta Lr ]t..¡4r. l¡¡óitñ ükhbr t ¡tl
a r¡ta lqF ¿n F, q ¡Nr uGr. dÉ<haucl. @. ÍtlG pr.a <.fc (/t@
9¡r, r¡ h¡ t(tr, 0¡ ¡pL(¡ (r5() Füt¡, qt *oba¡. 0Z t,¡p.¡ó.6, ¡a ¡gs

lulf k.óa¡ !|@ ft|. ¡4 cl?e6 lau vsbú Fbq6. .ú 9Ft süyb, t0
rrvülcb (/flC. Oa dlhts rúb h.

5r,99t.m

rgil

R$pue3t. del Partldo Pol¡tko: JUSTiFICACION PllC 2,- Se Presenton Coplos Certt¡icadas de 16 locaurr det prowe¿¡¡r Lu¡s lsnoel Roj65 Sott6 y
orlglonol (StC) de lo facturo 6707 de Afurrotes lo Herrdura.

conclu:lón: Subsana parclalmente toda vez que et Partldo preenta factura orlginal No.ó707, por la cantidad de sl,996.00 (un mft novecientos noventa y ocho
pe5o6 00/100 Mt{), sin embargo, el partido fue tota(mente omiso en preentar el óriglnat de tas sigulentes facturas:

Por lo tanto' ¡l no Presentar la documentación comprobatoria sogone de cheques, no se considera cornprobado el egreso po. la cantidad de s5,g4o,oo lcinco milnoveclentot cuarenta pesos 00/100 MN), incumPliendo con to estabtecldo en los articulos 3 y 45 de tos Lineamiun[os para la prG€ntación de tos Informes delorltQn y l,lor'¡to de [o3 Inglesos y Egrercs que tos Partidor Potíticos reciban por cuatquier l,todatibad de Financiamiento, los cuates s€ñatan:

Fund'mcnto Le8rl: Lineamientosi "Articulo 3.' Los Pottt&s fuIittcos yto Cc{,ltc¡ones deberón proprcronor o Ia Comlstón. lot doaos y &umentos oltctatet y
liscoles que gorcnticen Io verocldod de lo reprtú en sus lnform* 

'lí,b¡e.et 
oilgen y monto de'sus lngrens, asi como Io f4ilico<tón de sus egrercs. conlorme ala dlspslclones de ld Lq Electorol &t.Estob de EoJa Colllornto Íur y demós órc¿iuntentos en lo táaterlo' y "Articulo 1s,. Los egre*s deberón regtstrorsecantoblemente v estar reso|l,ldodr,s con lo &,rrnantoctón orfuinol gue iecibo et Poiltco tulittco * to leriia fisici i morot o quten se electrb et pago, mirmoque deberó contor con los irgurentes datot...',.

Oerivado de to anterior esta falta es sancionab(e con mutta.

ob¡crvaclón Prc 3-'De conformidad con e[ artículo 59 fracción lv: I-crso a] de ta Ley Elcctor.t det Esrado de Eaja catifornia sur, artícuto 3 y 53, segundopiirrafo de 106 Lineamientot para [a Prerentación de tos lnlormes <bl oriSen i r'ronto oá tos IngreroJ y EgreJos que tos panidos potiticog reciban por cu¿tquier¡¡odatid¿d de Financíamiento, deberá justificar los siguientes Bastos, regisúadó en ta¡ pótizal de egrelos y d¡arto:

R€tpuc3t! d?l P¡rtldo Polltlco: "JusrrFrcAcroV Pr c 03.' con el presente tnlormomos o tltedes la )usttflcoctón de los stgutentes gojtos, rcglraro¿,s?n 16 &lizas de egras y dlorio".

?0.0¡ tl/|iF/ll 5S i.l&l Crq ¡d5 @rSfrrtH¡, ts
t?r(b.6. l5(I! d¡6 51. | 90.(t r¡(s {nrtaq cn (Offi C6 tm¡lt¡ (b mlllt¡nló

rt l C@lró €|<vtlE knktot d. b.b
PD<'9 ¡1rt¡o¡ftt At{Rtl I ¡2t I oHl E¡Fé¡, t¡ dc Cv |mÉ4rdCmloF.fDl

9¡(haal. 52¡9.(!' ENb C G|redxh ¡l LfC. E4¡fd0 a¡(h¡ lt .(
codté Elñ[ñÉ xrhl .n b ¿M ¿ 8r]^ D t

P€{¿ l9/lü./r I ¡A @t020t0 -ms x-bü!a tarP^. 5A
ÓcY ¡l.te Ert¡.ú¡t sr¡9.'2 s'D G qm|uq oEs d (dilta Elcqie

tlatsrul d. Cñ!ryh m t¡ c¡¡tt¡d & rré¡tco. D:¡.p€{! tt/Atlt I f^@t2rt¡ó nxru{rtl.5¡
d. CV tLu €¡rr6t 3ltó.q¿ E¡E € cwñ¡xth rthce at cooflé tr<úio

flXbn¡l da Cm.ftl¡.ñ b.|¡d &úre^ 6 t
to.l0 ¡rabrfi | Qt tór9 rxüro !a.ravf¡1, 5   I i

cv ta ¡rIrolón ttttd ial XtcÍo 5r.co r¡r9r6bñ ó. fetrrti¡ú (b Ccs nño-E-T
Cmrrbrl E Gúto.ll|t.t dc CffiGt

tO.l0 Xtr^b./ll Qr tó22 ¡A!(l
CV | | lñlp.qlóñ Dlltal { Xbrco 5a0.f) n¡F6q¡ q 10@lr.16 c dFE adl6 (b t¡

Cñlrfán El<úlv¡ E¡tül d? Comaftb
PE.l0 ¿llrDrll 7A (nt75ó5 *KE xxbilt6 |{,¡p^, 5 

da CY ¡lcta E¡FÉt 5¡l 2,0a r¡vo G e@Ns oEÉ d (dñté El<cióB*bEl & CwrFGt¡.ñ ¡¡ <r¡d.d d. l&rko, O:f ,
?D4f tll ]t!¡to' .705 l f.llF lóF¡ lfL ¡ Horlr(targ l9@.q,

rw * mfE C | úrkrtñ üt |MEtgb da l¡¡a{a tl¡ a¡rü{.. Btüd üt ddM (Gtlb¡dr 9l dh 2í d.
lt¡b d. ¡Ol I q ta Clr¡d¡d (b l¡ N. ¡-C !,t<rl 05/5.0/il f^ @9196r t rñrba l{-bra¡6 rüp^, Sl

*CY
I F¡.t! É,¡p.ñt lolE-Ec

Éud2¿S 5¡+1,t¡ C¡lb e c|frdtrb dtcs r¡ CsrréT|c(ñoJl:b{¡l da CryrFt .¡ t¡ .lsd.d d. ,É¡ko. D_t.tf.0ó
¡Otrglrr t^E@090ó Cúro.¡tho Cñbt6. SA d.

cv h¡ da &to t¡,211.t0
MU a A¡ffil p.ra g (f,db 6 dfrilxtMú.det dc i¡ ?r6ldcch e t¡ Conbtf trGnlr.
E t.t¡t (b CftGrl¡

PE{. r9/O(rr1 FA m9¡H7t2 *w|(|'t ¡rebñal6 Hr^, l/¡
(LcY l¿wio ¿.1 llBs $rJó.02

.|w c qm[.(¡}fi Ocrr d (€n{té u<u¡io
N¡(lo.Et d. Cdv?rffiJ¡ s l¡ clud.d da r.*xko. O:f.
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INSTITUTO LSTATAL TI.ECIORAL
BAIA CALttORNtA SUR

Comisión de Fiscalizaciiin del

Sur

Financiamiento de los Partidos Políücos
Conclu¡lón: vtz qrrc et panldo potitlco jultiflc¡ to5 gastoJ reStstrados en potizas de egreso: y diario deuttada3 cn ta t¡Ha inlcrt! cn ct punto d€
obsaryación qrre no: cupa, dando certeza de ta veracfdad de lo reportado en su informe, respecto a sus e3reios, contorme lo estabtece et anicuto 3 de ios
Lincamiento6 para la Pre:€ntacim d€ los InforÍre3 de{ Origen y Monto de toÉ Ingresos y Egr6os que tor Partidor Politlcoi re<lb¡n por cualquler l,lodatid¡d de
Fln¡nciamlento, el cual señala:

Fundamento L.3.1: Lheamlentos: 'A¡trculo 3.. Los Portldt.s fulítlcos ylo C@llctones debeún proprclonor o Io Comlslón, los dotos y &cwnentot olrciole' y
llscalas que garcntlcen la ve¡acldod dc lo rcprcúo en sus lnlormes sob¡e el arlgen y monao de sus lngre*s, osl como la opllcaclón de *s egrens, conlorme o
fo dlsposlclones * la Lcy Electoral dcl Fstú de BoJo Colllornla Sur y dem& ordcnornlentos en lo moterlo".

Observ¡cló'n P,|lC 4.- Dc cmformldad con loe artículo¡ 59 de la Ley Electorat det Estado de Eaja Catifornia Sur y 3 dc los Lineamlento6 para la Prcentaclón de to¡
|nforrrre¡<Jel0r|3eny|r|ontodclos|ngresosyE8r$$qUeto5PartidosPo|íticosrecibanporcua[quierlrlodalidaddeFin¿nciamiento,deberáJurtificarelrnotivo
el cual se pa3o con tarJeta de crédlto o débito lor gastos detattado3 a continurción:

Rerp!.tt. drl P¡rtldo Polltlco: "JusTlf,CAClON Pl,lC 1.- De lo cuenta de convergencla alpro l(ovlmlento Cludcdotto se le ent¡ego el cheque o lc
personcs y ealas a su wz Io da4 ltaron a sus torietat pora odñintttra( o reollzor lor tostos cuan& se les hdrco y pr esa raón o porecen (tlc) los
gottú ,4gút con aorleto d. crédlto".

Concluslón: ¡do subs¿nó toda vez que [o5 Llncamientos para [a Presentación de tos Informes del Orlgen y Monto de 1o3 lngr€5os y Egresos que lor Partldos Po{ltlcoú
reciban por cualquier n''odatidad de linanciamiento, no contempl¿n tos págor con rarjeras de crédito o débito, por to qu€ eÉ nec6ario impleÍpntar mecanisños
de contrd, para [a utlttzaclón de caja chlca, de tal manera que puedan sotventarse erte tlpo de gastos como Insumos de oficln¿ y combustlbte, evitando realizar
depositos ¡ cu€nta5 personalg para sufragar gastos ordinarioi del partido, rnediante pagos con tarjetas de crálito o débito, ya que e5 obtig¡ciúr de tos partidos
pdíticos la r€ndkión dé cuentas y ta trangparencia en el maneJo de recursos púbticoo.

Rein<lderkL: Adlcionatmente de ta revislón efectuada se detectó qu€ et partido ya fue ob¡eto de sanción en ejerclcfos anterlores, en [o: térmlno: que a
contlnuaciori s€ señatan, en virtr¡d de que ya había sido apercibido y sancionado para gue ¡e ab5tuviera de realizal pagot con tarjela óe crédito o débito:

Derlvado de lo anterior cata falta es sancionable con multa,

Fundamento L.t¡l: Linearnierit6 para ta Pre*ntacióñ de los lnformes det Orlgen y Monto de los lngresoa y Egresos que tos Partidos Potftico6 reciban por
cualqui€r tnodatidad de financiamiento, "AnIrcUtO 280.- Lu soncíones o que se rclíere el articulo onterlor, se le Impndrón o los rÉ,rtt&s rrrlttcos y o los
cúltcionRs, 4ún Io grove&d de la folto, en los sfguientes_ caes: t.- lncumplan con lo Nevlsto con la prescnte Ley, con la resluclones o ocuer& del tlÉtttuto
Estaaol El.ctorol o del Trtbunol Estoaol Etectotol": y "ART¡CULO 286 fER.- Se conside¡oró relnc¡dente ol ln|rcctor que hobien& sl& decraro& re*onlfJ¡ble del
lncumPllmlcnto o alguno de los obltgoctonet o que se reliere lo presente Ley tncurra nuevomente en lo m,smo conducto tnlroctora al prl5ente ordenomtento
lc3ol".

Ob¡crv¡clón Pr C 5.- De cmformid¿d con los artículos 3 y 5 de tos Llneamlento6 para la Preentaclón de tos Informes det Origen y túonto cb lol lngresos y Egreso3
que tos Partidor Potí!¡co5 reclban por cualquier l¡lodatidad de Financ¡amiento, deberá subs¿nar 106 siguieñt6 registros cootable3 toda vez que detatl¿n
inconri¡tencias, debiendo grer€ntar lo5 reSistror d€bidamente corregido6:

rot¡t^ Y rtcu rl'ot¡¡ t¡cJsf¡ADO lltorru co¡Piot taTE9 ocat¡vaclóx

t€-lt ¡l/r{.yrll s¡,:(tt.o¡ 5..d).o
Y rfrlto 19 d t .&rd.d rt 92.gD.m

PO.t lrrot/rl tl,zró.55 9l,róó.:5 U óulcrtr é lpm cfrdpo.É d lk[l 9ZC da RadbrÉ{l Dltr. y¡ $r ef p¡nLb t r.l6u. F l¡(¡nildi d. stol.ú v.( tuñ. d d6 - ú l¡ ¿du¡d & q5l m

Respueste def P.rtldo Polltko: Just(lcoctón s.:'Sc Pt5ento (S!C) copías de los stgu¡entes póllzc con la correcclón coueryndtentc, que nos fr/ltctto
en etta obseNoción".

Co¡tclu:lón: Subsaná, toda vez qre el P¡rlido Polítlco presentó tos registror contables debld¡mente corregidos, tos cual$ reftejan la velacidad de lo reportado
conforne lo sedlalado en los ar¡iculos 3 y 5 de los Llneamientos para la Presentación de tos Informes det origen y rrtonto de tog lngreso5 y Egresos que los ianidos
Politic6 reciban por cualquier Atodalidad de F¡nanciamiento, que dice:

Fund¡r¡Ento Legal: Llneamientos: "Articulo 3,. Los Partlús fulÍtico¡ ylo Cc{,ltciones deberón proprctonot o lo Comtslón, la &tos y &cument(E oliclotes y
l.ixoles que garonttcen lo verocidd de lo rcprtodrl. en str lnlormes sbre el origen y monto de 56 lngreos, osi cott:o lo oplicoclón dé sus egress, conlormeálc dlsrFslclon.es de.lo Ley. Eaectorot del Esto& de fuJa Colilornio Sur y demás órdenomlentos en lo tiaterto"; y ^Art¡culo s.- Poro el convól y reglstro de sus
ryrocíorcs fimxleros, los Porttcbs fulittcos, odemót de lo estoble¿i& en los present5 Llneomlentos, deierán opegorse o los prlnctptos d?-contobilt&d
ga ne rolmen te occ p todo' ".

ObierY¡clón Pl|C ó.' De cmformidad cm los anícuto! 3, a5 y E7 cuarto párrafo de tos Lineamienros para la Pre¡entación de lo5 Informer det Origen y ráoñto de
tos Ingresos y ESresos que tor Partidot Potíticos reciban por cuatquier i odatidad de Fin¿nci¿miento, deberá subsanar ta falta de docurnentacion-cornprobatorla
Jogorte de los slguiente cheques:
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BAIA CALIT0RNIA sUR

Rstpue¡t. del Partldo Politlco: "Justtltcocrón 6.- Se enno roplo de los eJcrltoi de fritlcitud (SIC) de lo conproboc!ón gue se les envío o codo utrc
de.Lot (SIC) per*n6 gue aPorcccn en dQ.r<bres diraersos, este escrito se envio en tlemp y lormo antes de! inlorme (SlC¡ ontedor y a ta lacho aun
(slc) tP contofiot con dlcho cunproboclón, pr fo tonto slguen los s¿ldos Pendtentes dé comprobor, tombtén se envío oó¡zo de dtoíto num. OtO con
lecha 31 de dtctembrc del 2ofi".

concht¡lón: No subJanó, toda vez gue et Partido politlco fue totalmente omlso eo pres€ntat ta documentación comprobatoria soporte de pótizas de egresg6 y
diario detall¡da¡ en la tabla in:erta en el punto de observacion que nos ocuga, por ,n .onto de 599,ó.12.75 (noventa y nueve mit 53irlento, iuarenta y dos pesos75ll0o MN)' incumpliendo con to establecido er¡ tos anículos j, ¡5 y Sz áe tbs lineamientos p¿ra l¿ Presentackin de los Informes <tet Orign y Monto d€ los
Ingreso¡ y Egreros que tos Partido3 Potític6 reciban por cu¿lquler,rtodalidad de Financiamienro, tol cuates señalan:

Fr¡nd.m.nto Lct.l: line¡mient6: A¡ticulo 3.' Los Porttdos ful,lrcoi ylo coaltciones deberón proprclonor o la Comtslón, Ios &tos y &'.//fienaos oflcloles y
fixalcs que 3orontlcen lo veracldd de to rcprtfu en sw informes ábre e.l or.lgen y nonto de tus trryrrerls, si como ao qiatcactón aé svs cgrens, con1ome o

'6 
dlsostclonet de la L"v E!t:\t?! !! E2to& de.EaJo Colilornla sur y demáí oráenoñientos en ti mote¡to; "Atticuto ls.. tot egrens óeberón regtst¡a¡secc'ntoblen'cnt y estor r68lda&5 (on la bcumenaoclón ortitnot que rectbo el Porat6- fulitico de lo perono iíslco o morot a gulen te eleca.b eI pgf¿o, mtsmoqw deberó contor con lo5 tlgurantc doaol,'.'; Ararculo El.--... "it oa ctc¡re de un eletctclo un poritdo fuliilco presento en su contoblltdd sldos 6,sitt-s(*r*rl en.lot csentos Pt cobtor, ao|€s corno'c{iudF/rcs Dlverss", "Préttan:ps ol úrsnol',, ,,Gd!,tos pr Compiofur,,, "Ant¡c¡p o provceb¡es', o cuolgulerotro, y a lo leclt de PresQntoctón de lot !nlo(m6 onualcs la mtfitos gastos contlnúon stn hobLne coÁprobo&, éstos *rón coptdero¿¿s co¡r,, ¡ro

coraproba(b".

Deriv¡do dc lo anterior etta falta e¡ sancionable con multa.

ia Sur
Cornisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Políücos
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ADTINISTRANVAS

Ob¡erv¡clón PllC 7-' De conlormid¿d coo c( articuto 51, prirn€r párrafo de los Llneamlentoi para [a Presentactón de to¡ Inform€s del Origen y lúooto óe tos
lngresos y Egreo: que to: P¿rtldo6 Potítkc reciban pot cuatquicr I'iodatidad de Financiamienio, deberá preréntar et lormato de vtát¡co:kVí debtdarriente
tlenado y oflclo de comltl&l, Invltaclón, constancla o convocato¡la como sustento de los sigulento gasto3 de ;iáticor; dcblenóo Justllicar el ob¡cto 6¿ vta;e:

Respuest. del P¡rtldo Polltko: -JUSTIF CaC,ON PaC 7.- Se onexo o la prcsente, Iotmotos de c.v. y ofictos de comlstón (on:K. ustedes to ett<tton en
esae Punto ck obserwclón Porc JusttÍtcor los dotos de vlótlcos rcallzadrrs en duronte lSlC) eI e¡erciaó zott".

Con€lutlón: 5ub5¿nó toda vel.que et partido politico presentó forñiato3 de viáticoJ 'CV" y oficior de com¡sión, invitación, consrancia o convocator¡a como3u3ténto5 d€ 1o3 gastos detatladG€n ta tabta ins€rta Gn-et punto d€ observaclón que nos ocupi, ¿d€más justificó el objeto de tos viaj€s, conlorme ro estauece etórticuto 5l' primer párrafo de lo¡ Lineamientos para [a Presentación de los Inform'es det Origén y ilonto ie ror rngrero5 y Egr"ro, que-tor partidos políticos recibanpff cuatquier ¡,todatided de F¡nanclamiento, et cuat ¡efula:

Fund.mcnto Lo3.l: Line¡mientos: "Ar¡ícufo 53.' Lot gostos ortgln-oús F¡ ,vldttcos correspondlences o octtüdúes ordlnailos, de precompallo y cam'ña de lo,Portl&s fuIttl<ot ylo coollclonct, debe¡ón r¡rtento;se con ei ¡ormoío dc üáttcos "ci" (ANExo 7) el cua! dcbe¡á contcncr odemós de to, cúnprobontasoriginales rcsrcttvos y JtrsttÍtcar debi&mencc el obJeto del vtaJé conlorme a los l,nes fx,fiaistas, et óltcto de co¡n¡stón, ínvito.tón, coütoncla o aonwcototto,..
observ¡ción P&c 8.' De conlormidad con el artículo 53, tercer párrafo de to5 Lineamíentor para ta Presentación de los lnformer del Orlgen y tilonto d€ tosIngres6 y Egresot que los Part¡dot Potítlc6 reclban Por cuatquier A'todatldad de Financiamiento, deberá justificar ios siguientes gastos y e3p€clficar a que vehlcutote fue apticado cada uno de ellos por concepto de combusiibte y mantenimiento, acii"or gue deberán estar retacionados en ju inventario o en contratos decomodato:

ResPuert¡ d'f PÚtldo Po¡itko: -JUsnFrcActoN Pldc 8" k aneron ol pres?nte coptas de tos locturos debtdomente Jutllt.ados y ol contrato decoñdoto ol gua se lc opllcoron dlchos loccuros",

IKRfI Jt 5¡f É^ctó¡

?d.o, trlt¿trl 0rlro4 21lr.1/lt Corhbrtbl6 Y Lu¡.kd6
hqr|{6, i^ c cY tr50.ó

e¡. .rraxu .v^ rlñ4. rgre wlqq M. vtAJ! 
^ 

l¡
lqolD 0! 5^Nr^ RoJ^L|^. LC.J..P^R¡ t¡^tr^D^R pE¡JOt{^! 

^ 
U ¡sr¡rar.ü

EStrT^t €gTRaoeDtuRt^ cEL€¡üDa EL Dt^ ¡r o€ JuLto ¡i ti cloro ot t¡
P^1. t.c.5.

?d-Of tlltttttl ¡9¡Er0 20/Jú/r I i.tuklo UrlB. !^ óa CV !r,2óo.o
Ler¡ure Lwvaro g& Alvuo Íor p€NA. rof,o ÁxptoRlR ¡@óJA-Ja A-U-
cluD¡o 0€ s¡r{f^ ROs^(h. t.C.5..p^R^ tR^sL D^¡ PERIO+¡ ! A u ¡sr¡r¡iütsf^t^t ¡STRloRUMntr CfLfAR^o^ ¡L OtA 2t Dt JUr|o tx u c¡uoo oe u2A¡.1.C.5,

Pd-r¡ lrlJd/ll I.l9tt0 09rJ¡t/l I Ettxih Abso¡o, S^ d. CV !.t0.01 lqN,uru rwe^To pf. ltvlno for ptÑa. f0R0 ¿üft@I-.2&-:jcftvto^Dfs DtvlRs^J oE pRtgoENcr^ o€ t¡ cousror ¡¡tcunv¡ iqn¡r --'-'
Pd.la !1r.,'¡/ll 0tt:59 lar.,'¡l11 Coatb!¡¡t¡É Y ll¡.td6

tEsFd6, ¡ C CV 56Jo-@
Lq I M¡v rw r e seM ñcKiof¿. 7|(f up cx€vRq,fi r99{.
AstsTlrc¡^ 

^s¡¡al¡¡ otsTRff^! €N L^ C|LD^O O¡ s¡m¡ ¡o:ru¡, ¡.c,r.c^¡fcERA DISTRÍTAL 0r
r4.ta ¡t/¡tfit cttai r't 

^atl Comhótlb¡C¡ lq¡Frd, 5A df CV 5t.@.6
rwrMre L\roarq JUUo DARto Lopf ¿ táARftNt¡. ptc[ up CmEiloE¡;-
^gsfxcr¡ 

As^¡,5r¡A ortTRr^! E¡r L cruo^o ot s¡¡cr noq.i¡, ¡.i.il
!41€cEP¿ o|snrrAr o1

?..1 ¡ ¡Ol^prtt LPZTOR¡@2o2! ¡o/^pál fGnkdrD Rq.t t.l. d. C.V. t5.t6J. óó
leF,Mru rwa¡e x. 

^Lyuq 
rox pE{a foND lptoftER][ E.

AOQUJS|GOd DC Lr^ff^t p^R^ uN¡D^o tN 
^cr¡v¡oroes 

ot u pr¡gD€n¿i¡ oEü
lo{rs|orr I J€CUflYl tsT 

^tÁ1.conclu¡lón: subs¿nó toda vez que el panldo potítico detatta a que vehícutos les fueron aplicados cada uno de tos gastos etectuado5 por concepto de cornbu¡tibte
|J:}'[TI;'ffH'¡ff*:3":f.11:t :gdj::,f * **:.f:-;!t9*ti;;;;;:-' "r 

pi't¡¿o, á."ái.,.""p'rl,iü^to con ro esrabre<ido en e{ anícuro 5r,
:í.:í"'3[::".,n::"'ff:ffi*f"i;',:,':,:i;'*i::rón de ros rnro'i'.' ¿"i-o'E";i'ü".?''ü',ü:!;]"üi:5:'t:"iH*r:f;".:':':# *lüf ;:;

a Sur
Comisión de Fiscalizac¡ón del

Fund'mento Legal: Llñeamlentos: Articulo 53, tercer ñrrclo..- En lot.gotaos pr montentmienao de e.guip de ofictna, mantcnimiento e lnr,,t",s de equ,po deco'¡tPuto' equlp & rodlo móvtt y talélo.bs celulores for controto y aí tar¡eic, debelran estor lustil¡cús especllicon& el octiw en el cuol se ut,lzó, mtsnoque deberó ¿star i¡rclulú en loieloctón de lnventorló fisico gencrál der furtr&, oiii,u r*o,-"n át controtó de'ánoaarc respecttvo; y en er ca- ae que seencontroro rcgbtro& en su 
'nvento¡'o 

noctonal, deberó prc*,ntor cop¡o.de .n,te como spor.te de.r gosto, tn fo5 gostos pr consw,o de combuscrbres, ,ubricont'y Ínntenlmlanto de qulp de tronsrr.rte, dcmos de lo señolo&, tnw¿oblenenti aeióía psu¡tcotse el nlrrtlwde to5 gos¡oJ.

Financiamiento de los Partidos Poliücos

ruaYr[cl{ rlc.¡y¡lvr¡m I ffi
I'Jd'II ComUÁrlblé y Lró.k.uc¡ trucñg, IEE- 5t50 .@wgr lllJtltrl Jr¿rrq ¿olJd/ll

r.rJ-ttto-Fm7n
serytb UrlrD. S^ & !t.24_@fu.r! trtMtll E5w6ñ  bb, S^ d. 970.01

lr/u/l 0t7t59 ralJd/rl CfrúEtabl6 Y lúbkd6 t6w!.nt6, S^ & CV 5E50.m

It /Jr¡t/l I c7t6t tt/Jd/t I C0ñü!t¡b{6 0q¡iüd. 5¡ ó. Cv lr.@.@
Pt.t | rc/^¡o/l Lr¿rlro&¿6

20/Ao/l I I<ñk.n(rc ¡toylt S.A. d. C.Y. ¡5,761. óó

¡OT^L 19.71 J.ót
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Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Politicos

Ob¡cwaclón P¡|c 9.- Dc corfrnldad con el anículo 5l reeundo párrafo de lo5 Lineamlentos para ta Presentación de tos Informs del Origen y 
^tooto 

de to3
Ingf6oÉ y Egr6o3 que 16 Partidos Potíticos reciban pü cualquier Modatidad de Flnanclamiento, deberá esp€ciflcar et motivo del consumo de atlmentos dentro óe
ta ciudad y/o subs¡nar [a falta dc firma de aulorkación, en su caso, de los gastos que s€ detaltan a contlnuación:

R.¡pue¡t dcf P¡rtldo Polltlco: -JUST|F|CAC|ON PMC 9,- Se envlan coplos de tas locturas con l¡rma de outoilzactón y tusttllcoctón pr Ia per*nos
cotretpondlent?s como lo nllclton en eto observoción',.

Conclu¡lón: Sub:¿nó toda vez que el paftldo potltico e3pecificó e[ motivo del consumo de alimentos denrro de ta ciudad, de¡alladG en la rábla ins€rta en et
punto de observación que nos ocupa, además de que prejentó la firm¿ d€ autorización de los consumos, conforme to estabtece et artícuto 5], segundo párrafo delo Lineamientc para t¡ Prgentación de 16 Info.mer det Origen y Mon(o de tos IngreJos y Egresos que tos Partidos Politicos reciban por cu¿lquier mod¿tidad de
Fioanciamlento, et cua[ :eñata:

Fundamanto Legaf: L¡neamienlos: "Arficulo 5J segundp pórralo.. Los g¿stos Nt consuÍro de ol¡mentos dentro de Io ctudod deberón estot sustentodps con los
comp¡obantCs ortgrnotes r6,pecth,oi, €n los cuoles ¡e especlllcaró el mottvo del consumo contonú con to l¡rma ctebldomente outorlzodo".

ob¡ew¡clÓn PMC 10.. De conformidad con e[ articuto 53 párrafo tercero de los Lineamientos para [a Prelentación de tm lnlormef del Origen y Ltonto de tos
Ingre$3 y Egr€5os que los Partidol Politico3 reciban por cualquier ¡.lodatid¿d de Financiamiento, deberá especificar a que impresoras de ¡u inien¡ario les fueron
apticado3 lo5 ¡lguientes gastoi por concepto de compra de c¿rtuchos de tinta:

an Affid v Cd ¡haa n7 ca/sw a
Pd.l{ ttl¡"b/ | | C @Eó9la/fcb/rl l¡.p.6 cn 

^d@ñ- 
y CómF/b, 5 & C

ÍDt¡ cAN acL./4 coLoR tP l@0, fktt¡ cs tPc,ilE9il tP tt&. ftri¡ h,
ct7ó5wg üGto ós 5r.0¡5.59

tdo tl¿h/tl ir9.ü cñ ^ffi. 
y cfftüe, !r & cv il.¿

0¡¿¡^zrthyrt! (6! D 9et.t¡

R$puett¡ def Partldo Políticoi 'JUSTIFICACION PhlC 10.- Con el presenle se inlormo o gue equip de impresíón de nuestro inventot¡o se aplícaron tos
sigui€nt€s go5tos Na concepto dc compro de cortuclp de tintot.,,

POIJ¿A Y FGC'I¡ tatt uu Y fÉq¡ t¡ J!
Pd{7 2llf.b/l t c¡Fn6 an Am¡. yamp&, y dc

cv ftnr. HP c8764W 
'95. 

Cobf 65a0/ó6.0/ó520/J7€ t159.12
ACTIYIDADE3 DC CIED€T€IUT^CIOX

Pó-r1 2Elrcblr c@á9
r¡l¡.0/t I

Erf6 cñ 
^(hq. 

y úir$e. f¡ dc
cv

Ilot. (J{ ACL'7a COTOR tP t@, Ti¡r¡ CU ¡P6.
r€GRa lp ló&, rlnt¡ Ht Cl7ó5wt9{ f€6RO 65{) sr,0¡5.59

.FE& ALrFU@l Y|Vl&
orfrcEJEf HP l7¡O. OfXA. COXS¿JO.
lrPlllo¡¡ Po¡faTtt Des|crET hP a60,
ACr. Ot CtEilxON¿Cr}i

Pd09 lt/&/rl l2lb/t t
E¡9a6 cn Atuñ- y C¡hF¡to, 5¡ d.

cv
¡ n[. l$ 

^rv.ry ry.'
l? I 1 ffi I 77ú I 6716 I trt I n I | 70 t 15 s6ar.r9

lpiEsoia ltrÁTruac¡o{al- Y¡VEM
dtBf pltao úu.¿N¡

9d.10 ¡l/l{atllt ól?¡ 
^ 

l7l¡'t¡y/l I To& PC ttub ¡r|rl ¡or! 9t6) tlñU Hp 20 hgro
'.9t.50

ÍPtato. llctPcJo{.

Cori<lutlón: Subsánó toda vez que el pa(ido potítico especifica a que impresoras de 5u inventario, tes fueron apticados tos gastos por concepto de cartucho¡ de
tínta, cumptiendo con to señalado por et artícuto 53, tercer párrafo de to: Lineamiento6 para la Presentación de tos Informer-det Origen y ¡rlonto ¿e los tngeso6 y
Egres$ que los Partidos Potíticos reciban por cualquier t{odal¡dad de Financiamiento, e[ cuat señata:

Fundamento Legal: t-ineamientot: "Ar¡iculo 53 tercer ponolo.- En ioi gostos wt montentmtento de equlpo de oftclno, montenlmtento e lnsunps de egulpo de
comPuto, equlry de rodio móvll y tel¿lo¡tos celulores pt contÍoto y de torjetF, deberón estor Justifico&s espectÍlconb el octivo en et cvol se utttizó, m¡sno
gue dQberó ettor lnclutb en Io reloclón de inventorlo lislco generol del Portiú, o en su coso, en el controto de cont(,d(,ao rctpectiwi y en eI con de que se
enconuorcregistrobensulnwntorionaclonal,debeñpresentarcopiodeeslecamosoprtedetgosao.6¡tlosgostoi rr/rconsumoctecombustibtes, lubilcanaet
y montenlmtento dc eguloo de trans?E¡.te. odernós de lo teñolodo, invorioblemente deberó )usttflcárse e! motívó de lojgosros".

Ob¡ervaclón PI C I 1.- De conformid¡d con el artícuto 47 de los Lineamiento6 para la Pre!€ntación de los Inlorme5 del Origen y Alonto de los Ingresos y Egresos
que tos P.rtidos Potítico6 reciban gor cualquler Modatidad de Financtamiento, deberá justificar lo siguiente:

a) El rnotlvo por e[ cu¿t no 5€ expidió cheque nomin¿tivo con ia teyenda "para abono en cuenta del benefici¿rio", si to5 siguientes pagos rebasan la
cantidad equivalente a 50 veces ei s¿tario mínlmo vigente en el año 2011, es decir, 52,991.0O (dor mit noveciento3 no/enta y un p6o3 Otiltm rut¡:

¡ACTURA Y ttcti.^ ET?IE'A u

r¿.ó ¿0/f.b/1
lUJ.!Jll94 2llttaolrl
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?ó-q
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uJa ¿Jlttrl ¡ <6 lt¡Éa BtM. Llr.rd h t. Paú

fb.a&(Y
¡ do|aÚ

t¿JQ ZCtDkl l1 Ma¡6 d. l¡¡¡¡tláñ. S d. CV
t Jt tuErl ¡ ar ¿9rok/l r r¡m hÉñn Lult Pct¡ts Sodr

¡ l! lt¡rrcb L. h.r.dr. iudtrh [échh¡ tc¡t
fqfAL AI
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¡NSTITUTO L{I ATAL EI.[CTOR.{I

Financiamiento de los Partidos Poliücos

El rnotlvo por e[ cual tos slguientes chequ6 mayores a 50 veces el satario mínimo vigente en el año 2011, e5 decir, 52,991.00 (dos mil novecientos
norrentr y un pesos 00/100 MN), no cont¡en€n ta leyenda gara abono en cuenta del beneficiario:

'w4Yt¿U
C

Pa.O9 tt/fErtl otta lub lffil ¡oló 5ot6 5.,{J5.O
!k- t

fe4, /tt Tctél@éráürko,S !ó.CV 5,r.qt:t.q)
TI

t It t.l!.@
II

ro.wtttó

R.3ptfc3t. dcl P.rtldo Potltlcoi "JUST,FICACION Pl'lC 11 AY 8.- Se eretdtaron cheques que rebasan@. (Stc) la conttdE/d equtvatente o tos 50 lf,lorios
mrntn?os Ft aÍÍo¡ yo qua rcs lulmos con la l&o que eron pr 1(n 

'pli¡rtos 
minlmos con<) en el Noclonol, en lo gue rcspecto a fl,te ejerctcto 2Ol2

tend¡emot el debl& culúb Nto ayltot codrea?/. cl ml',.r|p arrot, y olgunc locturos sn Nr comproboclón de Sattos de vtócicos" (gC)

Concluslón: No subsanó, toda vez que el in3tituto potitico no expidió cheques nominatiyos con ta leyenda "para abono en cuenta de{ beneficiario", sl los pagos
detattados en la tabla inserta en e[ punto de observaclón que nos ocup!, en el Inclso a), rebasan ta can¡idad equivatente a 50 veces el s¿tario minimo ugente en
€l año2011. e3 dcclr, 52.991.00 (dot mil novecientosnoveíta yun p€5o¡ oo/f00r ]¡). Ad€másde quc torcheques rnayores a 50 veces el satarlomíninrovigente en
el año 2011, 6 declr, 5¿,991.(X) (doi mil noyeciento6 noventa y un pesos 00/lm M¡{), detallados en l¡ tabt¡ insena en et punto de observacion que no¡ ocupa en
el inciso b), no contienen [a teyenda p¡ra .bono en cucnta del b€neflclario, Incumpllendo con lo señatado en el artículo 47 de tos Lineamieñt6 para la
Pre¡entaclón de loc lnformes del Origm y rtto.¡to de tos Ingrcos y Egres6 quc los panídoe potiricos reciban por cualquier f&dalid¿d de Finar¡ci¡miento, el cu¿l
sefuta:

FundamGnto La¡rll Lineamientos: Articulo 17. Poro cont¡olo? los egrercs se deberón obrtr cuentos contabtas espectllcos, tol€' como publtctd, propagatüay
5€rvlclo6 pr*noles y ProÍestonales- Tú oogo gue reDo:e Io contifu egurvolente o 50 veces el solorto minlmo'genérot vlgente en et Estob ae'ao¡o' Cátlornlá
Sur, dcberó rcollzarte medlonte chque lpmlnotlvo o nornbre de lo pr'rono a qulen se electúo el pogo y co-ntener Io leyendo ,,poro o¡,to eá cuento det
beneficlorlo". En cs de gue los furtldD s Po¿iticoJ electúen mós de un poEo o un mtsmo provee&r o preitoúr de servd,clos en lo mlstno lecho, y en su conJunto
sumen Ia cañtldcd de 50 ve.es el .solorío minlmo generol ügente en e! Esiab, los pogos-serón cublertos medlonte chcgues romlnattvos. A las pólraot contable:t
deberó onerortQ lo docúmencaatÓn cofltprgbo,torla lunto con Io.opJo lotostót¡co d¿t cheque que correspndo, Se ciceptúon de lo dlspuesio en el presente
otticulo: o) Los Pogot corres'{,ndlent.5 o sueldos y mlortos content&s en nantnas, en lu cuoles se hayan reotlzú debidomente los reienclones Írscoles y de
segurldod sclol; b) Los Pa$os teollzodos, o trwés de trorclerencic elect¡ónlcu de fon&s en los gue sá hayo utílizo& lo clove boncoila 5tandar¡za& GIÁBE)
de t6 auent6 hncorlos del Nrtl& oro.litlco, deblen& llenor correctdnente el rubro detrclmlnoor:.'leyendá",-mottfi de pogp", .,relerencto" u otro stmilar quá
tengo Pr obteto tdentutcor el orlgen y el desttrc de los lonús tronslerlús. Tales amprobances deberón tnclulr, de coi¡oimtdod éon los futos proprclonodos
Pr codo bonco, lo lnronoclón neces¿rro Poro ldentrylcor lo t.ronsferenclo, que pdró consistlt en eI número de cuenio de origen, bonco de'origen, fecha,Ilombre comPleto del tltulor y tt'o de cuenta de ortgen, bonro de desttno, nombre compteto del benellclorio y número de cuento dé destlrro.

Deriv¿do de [o anterior, est¿s faltas on sancionables <on multa.

Re¡ncldencl.: Adicionalmente de [a revislón efectuada se detectó que et partido ya fue objeto de s¡nción en ejerciclo6 an(eriores, en tor término¡ que a
continuaclón ¡e señalan, en vlrtud de no expedlr cheques nomlnativos con la leyenda ;para abono en cuenta det beneitciarlo", 5t l,os imporl6 rebasan la cantidad
equ¡valente a 50 veces e( salario mlnirno vlgente en la enttdad (a), asf corno'expedii chegues nonrinltivor jin contener ta ieyenda "para abono en cuenta del
beneficlarlo (b):

¡)

ob¡erv¡clón PlAc t2.'De confoemtdad con el articulo 52 de tos Llnearnientoc para la Pres€ntación d€ los lnlormes det origen y ionto de 169 IngreJos y Egresosqtre lo Partldos Pollticos reciban por cualquler [{odalidad de FJnanclamiento, deberá pres€ntar los contralos correrpondieñtes, corno ¡u:tento d! tor stgutentes
pagos & honorario¡ grofesiorules regisirados en tas siguientes pólizas:

Re3Puestt del P¡rtl<lo Polltlco: "JuSTlFlcAcroN Ptic 12.- Se Prcsenton (stc) Ios contratos correspndlent€s o lo5 personos gue prestoron susservtcot ('rc) Prolcslonolcs Pr lo cuol te les pogo (slc) ltorcrorlos, gatos reglsírodos cn las slgulcntei puzos', (SIC)
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conclu¡lón: subsana parcfalmente' toda vez q.re et P¿rtido político prerentó un cofltrato clvil de Pr6taslón de seMcio¡ pfofesionate¡, cdno Justento de tosp¡g6 por hoooraño6 profeslonrler efectuados al C. Raymundo de Jesús Araujo Cosío, amparados con los rect¡os ¡.0ót, de fccha tó dc r{iero d€ z0ll; A-005, de
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BAJA CALttORNtA SUR

Elect ,rde' Cal ia Sur

Financiamiento de los Partidos Poliücos

5¡n emb¿rgo, e[ Partido Movimi€nto Ciudad¿no omitió presentar to6 contr¿tos correspond¡entes como sustento de los pagos por honorarior profesloñales por
cmceptos de Sintesi3 n¿cional y tocat del 01 de enero a[ 28 de febrero" y de "Honorarios por ratificación y copias certificadas", g¿stor detattados en el cuadro
det punto d€ obseNación qu€ nos ocupa, por ta cantidad de 54,8E5.00 (cuatro mit ochocien(o5 ochenta y cinco p€sos 0o/ 100 MN), incumpliendo con to estabtecido
en e[ artículo 52 de los Llneamientot para la Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políti<o5 reciban por
cuatquier f odatidad de Financiamieñto, e[ cual señala:

Fundamento Legll: Lineamienlosi'Atticulo 52.. ¿os gostos electuados por el Portido o!l¡tico Wr concepto de honorotlos prolesionoles y lnnoraríos osinilobles
a suel&s deberán formallzorte con el controto correspndiente, en el cuot se establezcon clorornente las obligoclones y derechos de ambos po(tes, et objeto de!
controto, lavlgencia,quenofirásermoforoseismeses, ttryycondicionesdelmlsmo, lmryrtecontratodo, lormosdepogo,cr-nolizoc¡onesytodos!cr-demos
condlclones y tétmlnot a lc Aue se hublercn obleodo".

Derivado d€ [o anterior eita lalta es sanciorable con multa.

Observ¡ción PfaC 13.- De conformidad con los artículos 3, 11ó y 120 de los Lineamientos para la Presenración de tos Informes det Origen y ,\,tonto de los Ingresos y
Egre$s que 16 Partidt3 Potíticos reciban por cualquier Modalidad de Financjamien¡o, deberá subsanar lo siguiente respe<to a activos fijoo:

r) Registrar eñ e[ inventario del Partido lo3 siguientes activos adquiridos durante el ejefcicio 201 1:

b) Registrar contablemente 106 siguientes ¿ctivos fijos que s€ encuentran detdllados en su inventario y que fueron adquiridos en ejercicios anterioreS al
20'11:

tlc. otlxv¡rÁmñ-

Jusiificar porqué no dio aviso a ta Comjsión de Fiscátización de( Fjnancjamiento de loJ partjdos potÍticos, los mot.ivos por (os cuates dieron de baja
contablern€nte y de su inventario, los 5iguiente5 activos fijos: además dsb€rá pres€ntar el acta administrativa firmada por el Titul¿r det Comiié
Ejecutivo [statat o 5u equivalente, et Ttttrtar det Órgano lnrerño y dos testigos, en La cuaL corrste eL morivo de las b¿jas regtstraoas:

c)

Deberá iustificar e[ motivo por e[ cual no se encuentran registrados en e[ inventario at
relacionados en el inyentario al 31 de diciembre de 2010:

Cornision de Fiscalización del

31 de djciembre de 2011, los siguienter activos fijosd)
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I NSTITUTO LsIATA L EL}.CI'O R,{L Comisión de Fiscalización del

ITAJA CALII.0RNIA SUR Financiamiento de los Partidos Políticos

Refpu6t¡ de¡ P¡rtldo Polltlco: 'JUSnFTCACTON PI C 13,- 5c lxrement¿n lot ocralv!É l$Ct od4/urrldps 2n 2Or1 ol tnyentorlo det mtsno eJerclcto, te
envlo coglo de Acto úÍlnl,,ttottw (h octtvos &t de futo en el invantoño 6totol, y se le lnlorno cwles estón reglstrús en ta
.ontobilt&d del Poruú ¡lactonol at rg.toa (gC) cuot.s oct vos dto de boJa el t{aclonol,'

E) E aa tnvcntarlo ya * hobía pn*ncado cn cl lnfor¡'/'p dcl eJcrclclo 2010. lo lfrywía en actiw rcgistrodos Gñ la conaabilidad dal
Portldo Noc|,onol.

c) SE ENV'A COP/¿ DEL ACf A ADIAN'S' RA¡'VA ü SAIA OE ACT'VOS FUOS.

D, CON EL CAJAalo DE AD,//NISTRACIC,/d (SiG), EL PARr'0o x¿/,CIO¡f,/,L D'O DE EAA ESÍOS /,NVENT/R]OS.

conclu3lón: Subsana parclatrnente toda vez gue e( Partido Politico fegirtró €n ru invenr¡rlo to6 .ctivos adquirido: en el ejercicto 20il, señatador en ta tabla
ins.na en e{ Inclro a) de( punto de obs€rvacion que no' (xupa.

R¡spccto rl Incko b) et P¿rtido Politko 5€ñató que dicho invenurio ya re había presentado en e( Inforrne del ejercicio zolo y que la m¡yoría de lor activos
detallador en dkho iñ€iso, ¡on sctiyof registrados en lr contabilidad det parttdo N¿clooal.

R¡?ccto ¡1 lrcl¡o c) &t punto de ob:ervaclon quc flcs ocuPa el Panido Pdítko no Ju3tlflcó et pofqué fio dio av.iso a ta cornisiúr d€ Firatiz¿ciofl de{
Flnanciami€nto de 106 Partidos PoUticol_de los motlvos por los cuale¡ se d¡eror¡ de baja contabtenente y de su inventario, to6 activor f¡Jo5 detattado5 en ta tablalffert¡ en e{ inci¡o c).antee referldo, rin-€mbargo, sl presentó et &ta Mmlnlsrratlia para ta oa¡a oe Bienes mu€ble5 tiafiadg5 de fe¿ñ; 3i'de ;ato de Z0¡,
finnada por el C. Dr. Avaro Argutto For Peñ¡, Pieslóente, y pol'ta C.C.P. tta, Rosario i,a¡lota Arnrerita, en su catidad de T6orera y Tesrigo y po, á c. Ern.rto
Rollcro Castro en calldad de te'tlgq en la cual consta et rnotlyo de lrr baJar regísüad¡s.
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BAIA CAL|l.()RNIA SUR

de* ia Sur
Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Políücos
Reipecto ¡tlffi?tñffi;¡usttflcar ei mótt"o por el cuat oo 5e errcuentran reglstrado: en el inventario det 2011, lo¡ activo¡ lijos raacloñado3 eñ et
inveotario d€t 2010, e[ Partido Potítko rcfutó que con el cambio de adminlstraciúr det Partldo Convergencia, el Partldo Nacional Conrrcrgencia dio de baja e303
¡r¡vent¡riot.

Por 1o anterior, !e le rxoml¡nd¡ al Prrtido liovimiento Ciudadano, d¿r ¿viso previaÍiente a ta Co.nislon de Fiscalizaclon del Finarlciamlento de lor Panidos
Potítlcos, loo rnotivo¡ por cuales cotsióer¡n daf de baj. cuatquier activo fiJo, det inventarlo e6tatal, además deberán separar rnedlante la toma de un inventario
fi¡i<o da bien€. mucbtcs e Inmuebles Naclmal y Estatal, 106 actlyor adqulrldos cm Flnanclamiento Naclonal y con Finar¡ciamiento Estat¡l, tlevando el control de
su5 inventarios de activo fiio mediante un ¡i$ern¡ de asignación de números de inventário y li¡t¿d6 pala legistrar lis attal y b¿jas, practicando una tonr¿ de
inventario físko cuando m€noi una vez al año; sirvie,ndo esto6 listador conro soporte cortable de la crrnta de activo f¡jo, adicloflal.nente, con el objeto d€
conocer cort exactltud la ublcación de cada actlvo fljo y se pueda rea[zar una torna fislca de Inventarlo, deberá ltevar¡e un sllema de controt de hveñtarto qu€
reSlstre la3 ttansferencl$ d€l milmo, que pueden r€r de oflcin¡s det Partido a campañas o de campañas a campañas, levantando un Inventario físico general de
todo¡ to5 btener flr¡ebl6 e inmwues cn c¡da localid¿d dorrde tengan olicinag, tal y cofiio lo e'taHecen los artículo¡ 3, lt6, tlE, 1t9 y 120 de 1o3 Lin€amieñto3
para la Pr6ent¡ci¡5n de 106 Info¡mes del Origen y ilonto de los Ingresos y E8re6os que los Partido: Po(í¡ico reclban por cualquier trtodalidad d€ Financ¡amieñto, ya
que de olta rn¡¡n€la ie @rhn hacer acrdore3 ¡ rancioñg ad¡¡iniJtrativat.

Fuírd.mento LGt.l: Lir¡eamientos: 'Articulo 3.. Los Partiús fultttc6 ylo CoE,llclones deberón proprclonor o lo Co¡nlslón, Ios &toi y dF,cumentqE ollcloles y
flrc.olcs q)e goronatcen Ia vcrocldd de lo reprt& en sa lnlormes sr,brc et ortgen y monto de t.6 lrrry.resos, ci como lo aplicoción de sus egr,ero;, conlorme a
16 dttÚ lctonet de lo Ley Electorol del E todo da fulo coulornla sur y de¡nos ordenon¡lentos en Io ma?.fio; Articu,o n6.- Lot Portl.bs pl/iaicos tenctrón
taJmblén la obltgoclón de llevar un registto contoble k adqulstalon6 d€ Drcncr mueblcs a lnmuebles, co¡nplamantótúlo cbn ao toma & un trNentoúo lisico, que
debcró lnclulr, octuollzodo, en sus lnlormat onuol.5. Aslmlsn'p, debcrón reglstrar en atentat de or&n de pscslón, e! ug o goce temry¡al de blenes muebles e
lnnuebla, poÍo gw s.(m consldero&s en tut lnlom$ anwles lormoto "tNv.FlS" (ANE¡O 1). Artículo llE.- El control d. sut tnwnaoilot de o(tiro fiJo se llevoró
o calo madronte un sttt mo & clgmclón de nímeros de lnventorlo y ilstdos pro reglstror lar o¡tsl y botos, proctlcotú uno aomo de ¡ñvalnaorlo lisico cuan&
mc,!l/:t urn vez ol o'p; ttrvlendp 6tot llstút cofiro eptte contúle dc ao cuento de octiw ltlo. Adlctonolmente, con obleto de .otpcer con exo<tltud lo
ublcaclón d¿ cdo octlro luo y se pucú reollzo¡ uno ¡omo Íistco de l¡wentorlo, deberd llewr* un tlstenlc de control de tnventoilo gue registre aos
translerenclc del mlno, quc puaden set d. olt.lnot dal Poraldp o cünc{/ttos o (k compaños o cotnryños; Artícuto 119.. Los furtl&ls tuIttlcos deben dé lewntor
un lnvenaorlo ltstco ge,rrol <k todo/s los biene¡ muebles e lnmuebles en cda locolr& dp'nde tengon oltcttl¿s. La p¡oplefu de ¡os br€rres de tos paraicps
tulitlcot se crcdltoró, poro electos de su rq8.istto, con Íocturo6 o con titulc6 de propledod rcsryctlvos. Adem&, o pet¡clón & los Portl&/s ft,tittcot, Nún
lntetvenlr oudltotes externot c.¡{ot costet y gas¡os serón sulrogo&s pr el proplo furtt& fulittco qulenet presenctaran dtctps tnventodot poro efectos de su
rloluoclón; yo que de otro monero se Ñríon tenet solvedúes en los dlctómenes qu. se htcrercn o los furatdtr/s Folitico¡. Articulo tz0,- Los port dos úto podran
&r. cta boio s,tt lrttyot l¡lot con bolc an lq colllicoclón de Io vlda útll pr resultor obeletos, en desurc o dest¡ucc!ón occtdentol de tos miffrr/s, poro lo <uol
dcbcrón: L tnlormor o la Corntstón de los rr¡otiws pr los cwlet &rán de fuJo dlctos blenes; ll. Prcprclotnr 16 dotot úe los mt*ps garo ubtcorlos en su
tnventoilo; y l,l' Elobp.ror et ocao admtnttt¡ottw llrmú pr el Tlcular dcl Cotnlté Elacutrw Esaatol o su equtwlant , at Titula, at Órgorc tnterñ y bs
t6tlgo5, en lo cuol dabe¡ó contl,ar el ,¡otrro de lo boja. En dlaho octo guedoró mentodo el detthlp de ta blenes: la dest¡u.ción de los ml*ros, o en su cas, la
&,E.tón o tltulo gratutto a otgun trvttauclón dc beneficenclo que al fufttb seílole.

Ob!.rvlcfón PrtC l¡1.. Oe cmformidad con el artículo 20 de tos Llneamlentos para la Pres€ntación de toE Inforrn6 d Origcn y Monto d€ lo5 ¡ngresos y Egr6o5
que to3 Pan¡dos Politicot reciban por cualquler lrlodalldad de Financlamlento, deberá preÉeñtar copia de ta credencial par¡ yotar de tor siguientef comodaürios,
ropofte de contratG de comod¡to:

Respu.ttt del Pütldo Polftlco: "JUSTIFICACTON PtiC 11.- Se Anexon (gC) o lo presente, cc{,tc6 de las credenctotet poto wta¡ a tr,ítbrc de tuclj1p
Cod,aalrado Alva¡ez, lAarto Antonla &I Co(E/Ueto Rosas tlÚ/nE;p y J6.tt Ranr,n Gorclo Garclo, que se ¡ps esta sollcttofu Srnr /,9?t tos.r,nuacos& cffi|o anombrc d. esta perrornc,"

Corrclu3lón: Subsano toda ve: que el p¡rtldo político pres€nt¡ copi¡ de ta credencial p¡ra votar de tor cornodatarloe, como 3¡porte & los contralo3 de comod.tos
de vehícuto¡ que ¿mparan el urc por el Panido, cumpliendo con to establecldo en el artícuto 20 de to3 Lin€rmientos para la Prelentacion de tos tnforme¡ det
OrlSen y ¡úonto de los lrr3rcro3 y Egres6 que tos Partldos Potitlcos reciban por cuatquíer r{od¿lidad de Financiamiento, el cual señata:

Fuñd¡mcnto L.¡af: L¡neamlentos:."Atf,cu¿o 20.- Lot ttgrclÉE cn esgecle contemplon 16 a!f,,iloc¡on?6 tem'r/rcles y 16 deltntttvl!., cntendt¿ndpsa pr t6
Prtñeral aquéllos gue se ceden ítntcomentc Nra su ut<, Fr tlemoo determtnoú gue estdn resptdoda mcdranta u; contrcto con el oprtonte, en el gue se
Neeentorá cotm anexo coplo de lo crachnctol de clector y los Ílrmas outo¡lzfu en on bt documentos".

Obrrvrclón Pl|c t 5.' De conformidad coo loa articuloe 3 y 59, úttlrfp Érrafo de lo¡ Llneamlento¡ para la Presentaciüt de lor Inform€B det Origen y tlonto de tos
lngreso6 y Egre6o¡ qu€ tos PanEos Po(ític6 reciban poí cualquier |lodalldad de Financiamiento, .nícutos 20, 21 y I 32, de ta Ley Federat del Trabajó y anícutos 5-
A fracciones lv, v y vll, lt, 12 y t5 dc ta Lcy <tet Seguro So<lal, deberá Jusiific¿. et motivo por cl cu¿t tas siguiente peGofla5, que desarrouan aitt"iOaOes Oe
¿Poyo adminlgtrativo d€ mancr! p€rmanente dentro del Partldo Politlco por un p€rlodo de un año, se les pagó rñediante iecooocimiento¡ por actlvldader potíticas
y no a través de nórnin¡ o con recibo¡ por honorarlos asimttabtes a ¡ueldo:
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Re$uGst d.f P.nldo Polftlcor -JUSíTFTCACiON PltC 15.- * envlo e*ilto ¡eoarzúo y flrmodo pr el C,P. JESUS RAIiON GARCTA GARICA (SIC)
tpllcanb que t6 fr/r'o,/to6 (9C) a 16 qw 4 rcltcrc esto ob*¡vq,lón yo loD,/rún qui ctwrdo allos tomorcn oosestón del prtlú br (9C) Io tonto
16 &loron o monaro de pruebo, en ca & *r nece'oilo * &rón cle olto en to ¡roÍrtno Del (gC) porttb Naclona/,",

Concluilón: Subinó parc¡rlmente tod¡ vez qJc ct p.nido potítico Justlflca el motlvo gor cl cual :e te¡ pago nredlante recibor de t€conocimtentor poe activldades
potitic¡3 a la¡ CC. Gl¡ón J¡zmín Rodriguet Arreola y R¡r¡an¡ Vivi¡n¡ Hirale¡ C!d.n!, ¡l emb¡rgo, e3te Cori¡ejo Gener¡i, en apego ¡ to i€ñalado por la Comirion
Firolizador¡, r.comland¡ ¡t Partldo lldlmlento Ciud¡dano (anter Cowergencia) qu€ la: per:onat que dcsarrollen actlvldades de apoyo admin¡strativo, de
manera contlnua dentro det PartiúD, ¡éan reSi3trudar en nómina o s€ le3 contrate medlante honorarlo¡ a¡imit¿ble¡ ¿ suetdo, d€ conformidad cfi lo ertabtecido en
cl artlculo 52 de toc Llneamlento¡ para la Prescntaclón de toe Inforrtes det Origen y l¡onto de tor Ingresos y Egreso: que lor Partidos Po{íticos reciban por
cuatqrlcr lúodatldad de Flnarlciamlento

Sln eñbargo, respecto r la C. t¡l¡. R6.rio GaÍola AÍnent¡, la cual ocupaba et cargo de Te¡orera det Comiré Directiyo Esr¡lal, en el eJerclclo ¿01 l, el Panido no
debió h¿ber otoryado reconoclmlentoc en efectlro por actlvldader <le apoyo politlco, en ürtud & lo $tab[ecido en el artículoes 59 dc to5 Llneamientos para la
Precntaclón de lo3 Infdmcr dct Ortlen y ¡lonto de [o,r Ingrer6 y Egreroo que lo5 Partido¡ Polit¡cor reciban por cualqri€r trlodrllóad de Flñanclamlento; ítuaclon
qrje fue observadr en e( punto PllC ló y por h cu¿l derlv¡ un¡ s¡n<lon.

Fr¡nd¡mento LC.l: Line.mientq¡ prr! lt Prcscntaclóo de 106 Informe' del Orfen y tilooto d€ ]os Ingrefos y Egreror que lo5 PartidoJ Potíticos recib¡n por
cuatquier ,rlodatldsd óe Flnanclamlento. *&ticulo 52.- a.ot gortü clectua&t pr el furtlú fulitlco pr <oncepto dc lpmrorbs proln'lomics y hornrarlos
clmllobles o 9¿el& dabeún lormollzafln con at conttato @rrelfp/'diente, cn el cuol ta 6toblazcon clorútente lc obllgoclones y dereclos de ambas oú,rtgs,
el obleto del conaroto, lo vlgenclo, qw no pdró ter t¡rrry{,r o i€ir rn6e3, tlp y concltctones &a mltfiio, lm'F.tte (/,ntrotodp, lormc de pago, pnollzcclones y
tcdo6 16 demü conúcronct y Cé¡'r'.lnoÉ o ldt que * huble¡en úllgúo; Articulo 59,. En lc erogoclonet gue rcoatca el Partlb fulitlco, medtontc lo liguro dc
'rcconoctñrento Nt acalvtóodes & o,gyo ,Ú,lrt co' o um slo pelm llstco, su Imlp,¡te debe¡d ter como móxhtlr9 el equlwlente a mll dio6 de *la¡lo minlmo
general dlorlo vlgente cn eI cr2ú & hto Col{o¡nlo Sur, du¡antc el t¡ottsr,u¡s & un oir..
Los npntos Fgo&t o uno 

',,lo 
patlp[ta en al trontaunn dc un año, gw axcado,n al tmpÚ/rta da mtl dto6 da rptarto mlnlmo generct dlarlo vlgente, no pdrán ser

comgoffi a trcv(s dc los teclbs prcvlstr en elte orticulo.
Tarwto pdrür cantgroborte mcdlanta ette tl'p dc rectüF6 toc pogos rcallzo&s a uno 

'p,la 
pf.rnm flslca, pr esce concepto, que exce&n de ctento c¡ncuenta

dic de 5p,lo¡lo mlnlno gcnerol dlorlo ügentc en el 6'tú da futo Col[o/nto Sur, en ca trü?r,cur'o & un ñ?á.
En to& c@, t6 acttvlffi?' dc*rón *r espúdlca, m firó ¡tabar utn relo.lón lolp/rol n, coatroctwl, y el beneltclarto no pd¡ó tet integronte de los
órgpttos dtrc<ttvG de lq fu¡tt&s klüttco'. ",

Observ¡dón Pt|C 1ó.- De cor¡formid¡d con el ¡rtículo 59, últlmo párrafo de lo5 Llne¡mlentot p¡ra la Preren¡acioo de tos Informe¡ det Orign y l¡looto de tos
¡ngre¡o6 y EEesoó gue lc Partldo¡ Politlcor reciban por cualqu¡er táodalldad de Finar|Ciamlento, deb€rá ju:tilicar el motivo por el cual otorgó reconaimientod en
efectho gor actlvld¿dei de apoyo pot¡tlco a la C. ,,1¿. Ro¡árlo Garlola Arrncntr, durante 106 ril€!€s de €nero, mayo a octubre y diclembre de 201 l, detallados a
coltlnuac¡óñ, si ocupab¡ el cargo de Tcoreñ det Comité Oirectivo E tatal det Partldo:

Rerpuerta dcl P¡nldo Polltlco: -JUSnflCACION PtK t6.. k cnvlo atcrtao realtmdp y flrmob pr el C.P- JESUS GARCTA GARICA (S,C), expltcondrc.
q.re gsta 

'€ronayo 
laúobo en cl prtlú c.totú cllot to'naroa F*slü de', Frct6, ast E a contlnw¡on con la manero Que (9C) tenion (SIC) la

ontartot cdmlnbtrü,tón, haclcttdo cl <dnpranl* que prc el eJerclclo 20tZ tc rcollzoron aos reg¡s|/,s como norce lo acy &l ,n5¿ituto E5totof
Elecaarcl de bla Colllornlo fu¡'.

Corrlu¡lón: No tub,sanó toda vez quc e( p¡rtido político otorgó recmocimientoc en electivo por actividade¡ de apoyo polittco a ta C. Ma. Rosarlo Gaxto{a
Arment¡. [E cu¡l s€ qrcuentr¡.cred¡t¡da csrn Te¡orera del Comlté Dlrectlvo Efafal det entonces Panido ConverSencia en 8.C.5., d$de el 2E de mayo de 2OtO,
reconoclmlentot loi cu.ler ¡p deben otorgarse a integrantes de tos organo directlvo! de tor partidor po{ltlco¡, :qún to $tablece et artículo 59 de tos
Llneamlentos para [a kerentación de los lnforro det Origeí y I'torlto de 1o3 Ingre¡or y ESreros qtre toc Partldo: Politlcoi reciban por cuatquter túodatidad de
Finánchmiento, que !€r1¿la:

Fur'fdatn nto Log.l: Lir¡€amlenlqt: "Aratculo 59.- en t6 erogoc,gttc' q,n rcollce el fu¡tl& Folit¡co, medlonte lo flgura de ¡econoclmiento pr octtvldades de
@yo 

'p.lttlco' 
o utw 

'p,lo 
pr*rn llslco, su lmor.ftc deberá *r cutp n>áxlmo el egulwlente a mll dior & talarto mínlmo general dtorra vtgence en el esta¿p- de

fuJo Colllornla fur, durante el üonscur'p de un olb.
En aodD c@, las xtlvldodct deberón ter 6pr&1co', rc pchó ltobe¡ ut7E relxlón loüp/ral nt contrc<tuoa, y el beneltclorlo no pútó set tntegrante ck los
órgarpt óttcctlvos de lot furttdgs &i,i|,lco5".

Derlvado d€ lo ¡nlerlor, e¡ta fa{t¡ et tanclonab¡e con multa.

Ob¡crv¡clón PltC 17.- De conformldad con el artkulo E7 de (os Lineamientol para l¡ Prcentrción de lo¡ lnformer det Orlgen y llonto de lo5 Ingreror y Egresos
que los PanEG Politicc reciban por cuatquler t¡lodalldad de Flnanclrmlcnto, deb.rá sJbs¡n¿r el forruto "ll" corresgon<tiente¡ at ejerclcio 2011, yá que
pre¡cnt¿ lar siguient* iruon¡lstencias:

.) oeberá utillzrr et forrfBto'lA" viBente anexo ¡ [6 line¡miento3 cornoAnexo 1.
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ffi'ñbro n ¡XCRESOS, en el punto 4 correlgondlente a Rf.IáANENTES POR CA¡¡^PAÑA la cantidad de 5!,329.76 (un mil trescientos
velntinu€nre p€sos7ylclJ MN), que correrponde a los activo,s adqulridoo durante la campaña en el procerc electorat 2010-2011.

c) Reflejar en el rubro lll. EGRE9OS, en e( punto 3 correspondiente a BIENES ltUEBLfS E l¡ü t BLES, ta cantldad de 54,652.76 lcuatro míl selsclentos
clftuenta y do5 pcsoo 761100 ttN), que corresponde a tos act¡vo6 lljos adquiridos durante el ererclclo 201 | y durante ta campaña.

d) En e( rubro de EGRESOS, en el punto número 1 corr€spondiente a GASTOS EN ACTIVIDADES ORDI}üRIAS PERI^ANENTEs, detatla [a cantidad de
5ó50,191.50 (ietecientos clncuenta mil clento noyenta y un pe¡oi 50/100 ll.¡), debiendo ser la cantldad de Só9,4ó7.E5 (3eilclentos cuatro mlt
cuatrociento¡ s$enta y slete pesos E5/100 MN), toda vez que fueron considerados los gaStos corrgpondients a campaña, por ta cantldad de
544,190.00 (cuarenta y cuatro mll ciento noventa pesos 00/100 MN) y tos gaitos financieros (comlsiones bancarlas) por la cantldad de 51,533.ó5 (un
mit quinlentos treinta y tres pes6 ó5/100 lrtt{).

c) Reftejar en el rubro de EGRESOS, en el punto número ó correspondlente a GASTOS FINANCIEROS, ta cantidad de 51,533.ó5 (un mit qulnlentos treinta y
tres pesos ó5/ 100 At{).

Reqp''/tr'sto del Porcldo Politíco: "JUSflflCACION PI C 17.- Se envto el Fof/'r,oto lA con 16 correcclone5 gu€ rrot 
'pltctcon 

en esto ob*rvaclón del
cJerctcto 2011 , Esperond, (SIC) con esto qt/fde (StC) wbsanoda (SIC) los foltc ante¡tore5" (slc)

Concluslón: Subsana parcialmente, en virtud de to siguieote:

a) Prernta forrnato d€ lngresos y egre$s corrgpondientes al ejercicio 201 1 , "lA" Vigente en los Lineamientog para ta Preientacióo de lo lnfornrs del Origen
y lúonto de tos Ingresos y Egreso5 que tos Partldos Político6 reclban por cua(quier Llod¿tidad de Finarrciamiento.

b) D€ntro del formato "lA" presentado en el rubro de INGRESOS, en el punto 4 corr6pondiente a RE {ANENTES POR CAMPANA detalta en cero, omltlendo
as€ntar [a cantülad de 51,]29.7ó (un mil tresciento,s veintlnueve pesor 761100 MN), cúrgpondiente6 a 16 activos adquirido¡ durante la campóñr en el proceso
estatal electorat 2010-201 1.

c) Dentro det formato 'lA" presentado en el rubro de INGRESOS, en el punto I corespondiente a BIENES MUEBLEs E Dü^UEBLES, refleJó ta canridad de
,1,652.76 (cuatro mil selsclentos cincuenta y dos pesos 7ól100 MN), correspondíent$ a activos tuos adquiridos durante el ejerciclo 2Olf y durante ta campaña
del proceso estatal etectorai 2010-201 t.

d) En et rubro de EGRESOS, en et punto núnre¡o t correspondiente a GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINAfiIÁS PER AANENTES, detatló ta cantidad de 5f)4,467,95
{selffentos cuatro mil cuatroclentos ses€nta y siete pesos 85/100 MN),

e) Oentro de rubro cle EGRESOS, en e[ punto número ó correspondlente a GASTOS FlNAl.lClEROS, reftejó ta cantidad de S1,533,ó5 (un mit qulnlentos ¡reinta y tret
pesoi ó5/100 MN).

Lo ant€rior con fundamento en el artículo E7 de ios Lineamler¡tos para la Presentacion de los lnform6 d€t Origen y tilon¡o de los Ingresos y Egresos que los
Partldos Polítlcos reciban por cualquler rrtodatldad de Ffn¿nciamierito, et cual 6tabtece:

Fund.manto Leg.li Llneamientús: Arttculo 87.. En los tnlo.mes.ant]f,les, de precompoño y cuttpoño serón rcorlrtodos los lngrens totalñ y gostos ordtnailot que
I.os ??rltdps tufiticot lwyon y.eoltlg4 duronte eI elerctclo gbleto dea lnforme, conlorme á tos ¡ormata -.tc", weaeíds-n", aliCaegs-s.,
"INGRESOS'A"' 'i¡IGRESOS Al", "iNGRE9S-RFF", r,fl6R€5OS. fftlfsfff" gúe se odlunion o estos Lt;eomtentos en e! NitEXO 1",

Derivado del lrxiso b) !e te rccomlenda at Pártido ri,tovlmlento Ciudadano (ant€s Convergencia), para que detrtte correctamente toi rmnto6 correspor.rdientes a[rubro de lngresos y egresos, con la flnalldad de dar certeza de ta información financiera-en et ó;árckd que conesponda,

Observ¡clón Plrc 18.' Con fundamento en los artículos 3 y 86, inclso b) de los Llneamlentos para ta Preentaclon de to¡ lnlorrne¡ det Origen y ¡onto de tosInBresos y Egfeso3 que 16 Partidos Polftlcos reclb¿n por cualquler itodalid¿d de Financlamlentb, deberá presentar. impreso6 y en respa6o?igíai, ios estaoosfinanciero¡ (c3tado de poslclón financiera y estado de re$Jttidos), balanz¡ de comprobactón y mó"rmlentoíarirtráro, ¿.uioamente acturtizrdos cmforme a t¡sobservacimB reatiz¡das por esta Comisión, resp€cto a modiflcacione¡ a sus registrü contabter.

Respuertr dof P¡rtldo Polftlco: "JUsTrncACrON Pt'/rc 18.- Se envlon lmptesos lo5 ccodos llnoncleros y ouriltares os! como el respalb con tos
correcct?ncs gue * H¡ctercn (9C) en eI prcgrcma & contoblltdod con iu resplú correspndlente e inventarto acturaatzado ¡stci *it elirctcto
2011" (gC)

concl$lón: subanr Parctalrnente, toda vez que el Partfdo Potítico presentó ta documentación sotlcltada con¡lstente en estados flnancieros (estado de poslcion yesta(b de resultado3), batan¡a.de comprobación y movlmientos auxillares, sin embargo,.dentro de t¿ documátacion presentada no ¡e reneja-u úira de dlarlonúmero 11, de fecha 30 de diciembre de 2011 Í ta poliza de diarto núrnero 012, ó'fecna lt de diciembre de 20i2, presentadas corm rectificaclon* para
sotventar la observación Prilc 1, por to tanto ré te recomlanda al Partido par" quó en [o lucesivo, presenté la docurne¡t¡ción debldamente ¡ctualizáda, dandocerteza de la Yeracidad de to reportado en su informe de ln-grcos y egreios, cónrorrne lo señala-ei artfcuto 3 de toÉ Lineamlentos part ta'preseniácfn Oe tosInformer de{ origen y tnonto d€ los Ingresos y Egresos que los Plaldoi Pdíticos reciban por cuatquter Modatidad de Hninilamiento, el cual señata:
Fundamento Leg.l: Llneamient6: Atticulo 3.- t.,s Pottt&t futtclcos yto cúlictones deberón proprclona¡ o lo comtstón, 16 futos y dr,cumentos oltctales y
flxales que gotontlcen la ve¡acldod de to teprtodo en sus.tnformes óbrc e,l orlgen y ionto dá.sus ingre*s, sl como to opllcactón de sus egre*s, conlorme o16 dildoslclones de lo Ley Electorol del Esta& de Bolo cottloinio iur y demás orienomtentos en lo motá¡lo.

c) pARltDo DE RENOVACIóN SUoCALIFORN|ANA.

Con retaclon a su inforrne anuat de Ingresos y egresos del ejerclcio 201 l, et Partido de Renovaclón Sudcallforni¡na reportó lo siguiente:

*.dl.la

5lo.st.@
¿rñ¡rc

arh¡ñl¡ñhnb dc ton 3h9¡i|¡-t6 so.@UG¡M qo
50.6ruI IrEirE ¡gt (¡tf,Atü (?ra?ro ts¡Elt-tDi¡fmtcF tT- 50.8

ffrat
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Coo ret¡ción a g¡ Infcme anual de Ingrecol y egreros det ejercicio 201 l, se te notificaron ¡l (cuatro) de observaclones, detallad¡s a contlnuaclón:

ADTilNISTRAT]VAS

Observ¡clón PRS 1.. De conformldad con €t aniculo 12t de lot Llneamientos para ta Pr$entaclón de 16 Inform$ del Orlgen y Monto de los Ingresos y Egresos que
16 Partidos Po{íticc reclb¡n por crratquiertúod¡tld.d de Financlamlento, deberá rusttflcar e[ nEtivo gor el cuat en et ejerclcio 20ll ¡e inició con et fotlo (x)l de
tos recibos de pago y no se contlnuó con et consecutivo de to¡ fo{lo¡ (37ó) de los reclbos de pago utitizados por e[ Partido de Renovactón Sudcatifornlana durante
et eJerclcio 2010, toda vez qe de acuerdo a la docurflentación pr6entada en dicho informe, se lmprlmieron rectbo6 de( folio 001 at 500, utltlzando únicarnente
de{ fo(lo 001 al 375, quedando pcndlentes por utlllzar det 37ó al 500.

De lguat forrm, deberá Justlflcar et motivo por et cual €n et ej€rclcb 2011 se Intcló con et folio q]l de lo reciboo de aportaclone¡ de mitltants y no se continuó
con el consecutlvo de 16 fotios de €sto6 reclbos (fXE), utltlzactoú por €t P¡r'tido de Renovaclfu Sudcalifornlana durante e[ ejerclcio 2010, toda vez que de acuerdo
a la documentaclón presentada en dlcho lnforme, t€ utitizaron 16 reclbG del follo 026 at ü7, quechndo pendlentes por utillzar det 0¿E at 100.

Respuert¡ del P¡r¡ldo Polltlco: "EN RESp{rE5fA A U OS'fÍ¡uACtó¡t ns t , REC¿IDA EN EL tNFoRlúE ANUAL CORRfSpoI{D,EN?E AL EJERc,cto zot I ,
w¡nueuzuos QW RE¿:/¡6,óN $tc) A Los REcr8p/s cott Ñr€no oE FoL,o 376 A,t ffi REsEcTo A "REctEos DE pAco", y A Los REct8F,s oE
AFORTACTONES OE t |,Uftt{fES CON NÚilERO DE FOUO aEL 0# AL 100, QUE EL PAKqDO Oe neXOVeCtÓn WOCALr/FORNINíA EXP'DE A PSRSONAS

QUE CO'A8oRAN EN EL PAnnoo, v 
^.|rtrIAMES 

QUE APmTAN En EFECnVO, H,'t gDO Cü{CELñOS".

u R/¿óN nR Lo euE sE cANcEL RoN, ff DEBió, A Qw A ilEDtADos oE¿ A¡Vo 2oto, ft ApRoBAnoN ros NUEvos uNeAA/ENTos qARA u
¡aEs€¡{rAcrÓN N Los twoQrttEs DEL oRtGEN V ¡úONrO Og tos 

'núnEsOS 

y EGRESOS QrrE tOS PaRnDC)S FOLJnCOS REC¡]BM rcR CUALQUTER
¡ ,DNJDAD DE F//,j¿/'NC[/|,i''EirTO, POR LO Qt/E ESE A;A (mfit, ¡p CREII/¡OS PERfl,jf:NTE EjAR DE EXPEDTR LOS REC//BOS DE PAGO y LOS RECTBóS DE
ArcFrA6to|{fs tttLtTANfES WE YA ÍENAilo.S ,^{PngSOS CON EL FOR}{ATO DE LOS UNEAT¡IENTOS A JIES vrcÉiltEs HAÍA CONCLU,R EL EJERC,C\O
20t0, ,NtCtñtOO EL EJERCICIO CORRESFOT{DrEilIE N.20ll, SE REnmmERON LOS REC',00.S CON US ¡IIOüFiCAC/,ONES A: "RECiEOS DE PAGO"
FORI^ATO "REPAP" Y "REC,nS A'o.F|rACtü{És ¡|,/rUTNflES" Fof,ilAÍO "RA-t[", ESPECIF CADAS E}{ tOS t,r{€Altlr6}'lTo5, nGENTE A U FECHA,
ESPECffiCAÍJíJS EN EL tMORilE COSRESPO¡ID,g|,7E AL EIfnCTCIO mlt il'S¡úOS QW SE LmUZA¡t HASÍA LA FECHA, nR LO qUE ANEXO A ESTE
DpCUITE¡f,rO, HACETAOS ENTREGA OE ÍODOS LOS reC'rc' CAIúCELAI)0.S NESPECTO A 'RECIEOS DE PACOS" Y 'RECIBOS OE APORrACIONES
f'/UTAIIIES" CORRESroND'EÑTE5 DE¿ FOL'O 

'76 
AL 5(N Y OlE AL IN".

conclGlón: Subsana tod¿ yez que et Partldo Políti€o iu3tificó debldamente et rnotivo por el cual no continuó con et cons€<utivo de tos folloa que no fueron
uti¡iz.do3 en el ejerclclo 20t0, r6pecto de los ¡eclboó de pr3o y de lor reclbo¡ de aportacion6 de mllltant$, precisando que dlchoÉ recibos fueron cancelados
porque carecían de los nuevoo r€quisitoo 6tabt€cld6 en los Linermlentoú de flscalización aprobadot en e[ año 2010. Aslmlsmo anexó los reclbo¡ de pago coo
nú¡neros de fotio de( 376 at 500 y lo¡ reciboo de aporta€loñe¡ d€ mititántes con números de fotio det 04E at l[l0, debid¡mente cancelados, dando cumpllmiento a
lo establecldo en el artículo !21 d€ 106 Lfn€amlentos prra h ke*ntaclon de lo¡ Infqmes del Orlgen y ilonto de 106 Ingresos y Egresos que 106 Partidos Potíticot
rec¡ban por cualquler ltodalidad de Flnanciamlanto, e( cual C'trblecc!

Fund.mcnto Lctr¡: Llneaml€ntcE,i "Artlcu(o 121.. a,/t Pottlfu F/fittt@É ll*orán el @ntol de lollq de ,6 rcclÚÉÉ que lnprlman y eryl&n &lo tu estrlcto
¡espnnbllldad, mlno qw permlto wrtflcar tot rcdürr carrceloús, cl núne¡o total da reclbos loprens, lot rectbos utlllzatus con su lmrn,rte total y los
reclbos pzndlentes de uttll2or *g(n .l lomrato de cont¡ol & follo6 "CTRL-FOL" (A¡{EXO 4) onexc, o estos Llnean tentos, ge deberó adtuntorte a lot inÍorme'
onuales, de preconplrory coítpaña.
Los ¡edlos deberán expedlr* en Íormo @recutl,¡a e hlr,lulrón el nitmero de folto, cl augat donde lueron emltldos, el ttpo de precortpoño o cmtryllo en su <asr),
el ,ptnbrc de Io Frena a qulen lwron expedl&s y su flrmo, el n'p,ntp y lecho, cl corw el tunclomrlo de I parüdo que Io autortzó".

Ob¡ervaclón PRs 2.- De conformtdad con [o gtablecido en et artlculo 47, prlmer gárrafo de los Llneamlentos para ta Pr6entaclón de tos Informes det Origen y
,|tofitodeloslr[reso6yE9resoequetGPaftido6Potlt|coórec|banporcualqu|er¿úodat|daddeFinafriam|ento'debefáJu3tificarelmotivoPorelcua[lossl3uentes
cheqes no ft¡erm expedidot a nombre del Instltuto Alexlcano del S4uro Soclat, contenlendo ta tefenda "paro oboro en cuenta del benefictodo', toda vez que
to6 pa8ps reallzados rebasan la cantidrd cqu¡yalente a 50 vecec el ¡¡t¡rto mlnlnro general úgentc en el Btado de B¡ja Californla Sur, en el año 2011, es declr
52,991,00 (dor mll noveclentos noventa y un pe$¡ 001/l00MN):

RelpueÉt d€f Pfrtldo Polltlco: "EN REsPuEsrA, A u oBsERvActÓN PRs 2. RECAID EN Et- tNfORüE ANUAI CORnESTND'EflIE AL EJERCTC'O 2011,
ACLARAT OS, QUE Alio CO^' A rO, EL PAGO DE LAS CWTAS INFONAV|T I [ASS, g 

'ífi[A 
REaL|ZAN EXptDtENm' CHEQUE A fro 4ERE DFt qRES|IDENTE

DEL COHTTE aREcnvO ESTATAL oEL PARnoo ff nE€vACrOt{ SUDcALTFORNTANA, ütS*lO QUE REALIZAE EL PAGO DE uS FACTURAS DEL
tftsTtTwo r aucAt{o DELsÉGuno gctAL.

PARA EL EJERclc,O CORnEsFoa{osNtT AL Air0 201t, ¡p cREIaoS, WE SEGUIR HActENDo DE EsrA r¿dNE&A Los pAGoS AL t{s]rtTUto r a(c$ro
DEL ÍGUN) foG/,At, r{0S FUERA A RTPERCUÍiR, yA W 0E TGUAL ,{;,,Ttr;RA LAS $/ÉQUES:
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AfROJA LAS CANI'OADES CORREsPOND'E}íIE A LAS FACÍURAs DÉ¿ "'^,IS5 I 
'NFONAVIT, 

INCLIJYENDO Ct COU'nOA,í¡E sÉAúX
CORRESPONAERAEL PA6O.
EsrA FUE u RAzótt rcn Lo QUE tos o€eufs No IBAN A NolAoRE oEL Nsntwo uExtcAxo DEL scGURo gcrAL, puvTuauzAvoo euE u
cousl,óN É, F Nr¡lctAntE¡tro oE EsrE ptenm potlttco, yA EstA Etl.EoRAucÉ tos cl€eu6s cotp ¡natunvu¡,¿¡m Es DE¡,m.

Concl6lón: tlo eJbs¿na toda vez que el P¡rtldo de Re,¡rovación Sudcalifornlar¡a rrc explclió I 2 chequer a nombre del Instltuto t e¡icano rbt Scauro Soclal, toda vez
gue toó impon6 rab.s.n 16 50:¿larios mínlmos.vl3ente en el año 2011, ci decir, rupcran t¡ c¡ntldad & 52,991,00 (dog mil nwecientoinoventa y un p€jos
00/ 100_MN) t.t y c(rm se puede apreciar en la tabl¡ ins€rta cn et punto de observaclon que nor ocu9a, incumptiendo con e(to to ertableclóo en el prlrür Érrafodet artículo ¡17 de to3 Line¡micntos p¡r¡ [a Pretentaclón de los Infüm€r det Origen y táonto de tos In3resós y Egre6or gue tos Panld6 políticoc reciban por
cu.tquier,\^odalidrd d€ Fi nanclamterito, el cual eslablece :

Fundamento Lafal: Llneamlentos: "Articulo 17.. foto cont¡olor los egrcJor 5e dcbcrón abrlr cuentr contob,es especlllcol,, tal€' @tno pub/]tclüd, gopogando y
*rvlcto6 pet'onalas y Notestonalg'' Tú 

'pgo 
qu rcbo* la. conttdod .gutvotante o 50 veca el slorlo mlnlmo gcncrol vlgcntc €n ct bstú ae'eá¡a'Ciu¡ornn

Sur, dcbcró rcollzo¡sc medl,onte cheq.E tumtnotlw o rontbrc de lo pirnm o quten te eÍectúo eI pogo y cintene¡ lo-teyenú "poro i¡¡,rc ií-cuento det
be¡)eltctotlo".

Derivado de to anterlor erta falta e5 s¿nclooable cofi multa.

obteñ.clón PRts l.' De cmformldad con tos ankutor 3 y E7 de los Lineamientos para t¡ Presen¡ación de los Informes <lel orlgen y rrbnto de lo In3rcoo y Egcosque tot P.rtidos Polít¡cc rcciban por cualqrlrr l,{o&Udad de. Flnanciamlento, deUer¿ prelenrar el formato .,tn¡resoc.l,t,i ñtp.ii; a-i;-dt"ñ-ritUiOo, po.aPortacbn€t de miliEntes, por l¡ cantidad d€ 5t0,9E5.00 (d¡ez mil novecientor ochmia y cinco perc¡ oqltoo-M¡{), se¡,in oetarra ei io..a[o;iÁ; ¿et ¡nrorr.e
anual del ercrciclo 201 t.
R.¡Pr¡.tt ó.1 P¡rtldo Polltko: "E{ RESPtTESTA, A LA olftRvAclón ns L aecllot EN EL tNFonHE A¡ut ,t coRRESrcNDtEt{TE AL EJERCtc,o 2ou,

PRESENIAI/.OS, ANEXO A ESTE DOCUAENTO EL FORIydTO "TNGRE OS.IT RESPECrO 

^ 
LOS 

'N6RESOS 
RECIEIDO' rcR APORTACIOXES REAU'!'Á|nR rflUTA/,ÍES of Nutsrno On6/ut sno rcLlnco, v que rca EnRoR y oLvtp aOn¡qSrUnW, 5gOnm0;.-

concl$lón: 5ub5¡n¡ toda vez que et inJtltuto po{ftlco presentó et formato ¡lngresoó.rr^", re¡pecto a tos ingre¡$ r€cibi&ú por ¡portaclooes de ml¡tante', duranteel erercrcio 20r, ppr la canttdad de s10,9E5.00 (dtez mit ry:<iTlor ochenia y c¡nco pcso,s o0/to0 MN), d¿ndo con etto cuirpttmtento iro 
"rriu"c¡do 

en losartlcutos 3 v E7 de lo¡ Llneamlentos para ta Preientaclon de tos lnformes oer órigln y-luonto d€ tos rniieo¡l eirerc: q,re toc pan6os raittioi iecloan porcualquler ltod¡tidad de Flnanclamlento, 16 cuates e3tablecen:

Fund¡m¡nto LG3'l: Llncamlentc,; "Arttculo 3,' Lot furttdr,t &,tltlcos ylo c@ttctooet deberón proprclonor o lo cottrlstóa, lot datot y &curnanaos ollctot' yllxalcs que garontlcan lo ve¡oclfu dc to reÚ¡tú en su lnlormes óbre ái oliséii rrroni.o ¿Js¿ tn¡rre*ls, osi 6¡¡mo to opttcoc¡,n dc sus egress. con.orme a16 dts9otlc'oaes <le lo Lcy Elactorot dQ.l Estú de tulo cotilo'nto sur y demú orácmmteytos en la moter!o',: y .ararculo E7.. En los tnlorm' onuoler, dePteco'nryña y cotnryño scrón reprtobs los lngrcrs toto!Zy.g.f.l*_yl!t!ttt!o; ii If ]l¡q¿r,t pji|k*Ááian ,eouzoa úrrcnte et eJerctcto obtcto det,J!",ííi;,|f,,!!li,",i##í:::x:ln),,^|K¿"ti'","tn6eesos.ní,"txeaeiós-.sl.,iHónisos.¡",1t$nEsos.A¡;...lxórsos.arr",rrlcaesós.-ri¡

ob¡crvlclón PRs ¿t" De conformicl¡d coo el articuto 3 de los Lineamlentos p¿ra la Pres€ntactón de to¡ lnforrne¡ del origen y rúon(o de lo, Ingr*o, y Egresos que16 Partldos Polítko6 reclban por cuatquler rilodatidad de Financlamieñto, aitkulo¡ zo, it y trz, de la Ley re¿er¿i ¿etirauajo y articulo, 5:A fr¡c¿tooe, rv, v yvll' 1l' 12 y 15 de ta Ley det seguro Socl¿|, deberá justlficar-et moüvo ior et cuat lalsguiente, p"rsonai notc ¡.n iicLi¿o €n ¡roíi¡na, 3r vtenen des¿rrortandoactivldader perÍianeñtet d€n¡ro det partldo poütlco óa m¡s de un año:

Rcrpucrtr dcf P¡rtldo Potftko: "fN RESR/E5IA, A u oBsERvActóN PRs J. necilor EN EL tNFoRtltEANUAt coRREspor{DrEl{TE AL EJERcrcto zo,,RECAIDA EN EL 
'NFOil,.E 

A¡IIJ^L COERES,f,NOENfiE AL EJERCIC'O ZON, CSreCiriCIN.', QI'€ tAs P6R5OI¿A5:

ia Sur
Comisión de Fiscalizac¡ón del

Financiamiento de los Partidos Pollücos

ilo sE íA^r tNcLUtDo EN LA ¡rotr/NA oEL Pt&nú É nexov¡ctóx suxALtFoeN,ANt- 
_yA euE AuNquE gN cooL E1RAD9RE (src) ogNuEsrRo PARI,/D rcLinco, HAN DESARR'LLAN AcrtvtlAals 9¡r 7EflER uú xonaato, n-uns uáoatBLEs.EsrAaLEctNs, Es DEC,R,PREsrAtt sus sgRvtctos 

^L 
P^RnDo oE *tANERA Es?.yq!4 p! uts cóÑLó'áuE REspEcra AL c. FEIr- tAARnrr r,n¡ LopEz, A ,Ntctos oEEsrE Año' HA DAop A coNocER AL pennn lu Áinwoao ueoat[ioaml,- ña rc que A pARTtR DE E¡tERo DE EsrE Año, sE HA ttcLutoorx ¿^ K)a'NA' As tng^o sE tf oraRco rooA5 ¿¡5 nestaéio-¡tes-'qli'ti tn rÉxax xt rnÁgttó-v LA rEy DEL sEGuRo sctALDETERA,I'NAAT PÁR A LOS TRAEAJAOORES'.

corrluslón: Subf¡na toda vez qtJe el Partido Potítico ¡eñala que tos cc. Edgar conrado-Rojas Ti¿nado, lüria Frarxisca Jordan ¡tartinq¡ y Fetige tr{ártín Lira Lopez,¡or¡ colaboradores d€l Partldo, lo3 cuat6 no tieneñ un horarió e¡tabtecioo,-por ro quitueior, ,e.unerados medlante ,i¡oo¡ ¿e p¡Bo, ¡in embargo, srt¡ co.niriónFlxaliz¿dora recomlsnd¡ at partido politico Par¿ qu".ñ io sucesivo, at tiaia.seüir"¡¡.i.¿ore, que des€mpeñen una funciúr e¡pecifica mu, por,ne3, s¡n tenerun trorario $tablecido' s€ les contrrte por'hcnorarios ati.liiu1"í{'r;y"rü, ,i-p¡'ir-.iá ro¡ réibo¡ corr!¡pondienls, nredrando co.rr.to de prestación de!€r'lcl6' para qire coñ €1lo d€ cumptimlento a to e¡tauecido en e[ articu(o sz ¿e ü Lrneimientos para ta erúnticró.r oe tos Inforñ€6 det origen y r¡onto de to3lo¡retor y Egr6os que to5 Panidos Polirico's reciban po. ir.rqr¡", t oó¿tidad de Financiamiento, et cuar eJtablece:
Fufrd¡mcnto Lcf¡f : Lineamlentqs' 'a,fttculo 52.' Lot gc¡tot electwbs pr ct furtrdp R,tittco pr concQpto dc twprcriot prolcstonoles y tlot|)faf,os ostmttobleso t'reldos debeún lotmallzorse con el con'roto conesñiilentc, en ct cwit te estobr.zcan c,oromente ros obugoc'tonu y .derecrps & ombo.' port6, et ob.eto dercontroto' lo vlgencla, que tn firó scr m.yor a sett mcse,s, up y coraiLr* ¿;l;it;;: rmprce controtaúi, ¡orn.o,'ae pago, penollzocrona ytodas tas demáscondicloner y términos a lal que se hubierán obtigado'. 

- -'

H) PARTTDO NUEVA AL|AXZA.

con retaclón ¡ 5{¡ infdrne ¡nu¡t de irBresoc y egr6o5 del ejercicio 201 t (forrnato lA), el partido de Renovación sudcaüforniana reportó lo slgulente:
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Con retaclón a su Inforcr ¡ñual de ingreso3 y egre¡os del ejerclclo 201 l, 3€ (e notificaron 25 (veinticinco) ob¡€rv¡cionq, d€talladas a contlnuación:

lNC,RE3O5

Ob¡erv¡clón PNAL 1,. De conformidad con el articulo 7 se3un(b párrafo d€ lo5 Lineamiento; para la Presentación de los Infornr¡ del Origen y ilonto de tos
Ingrgoó y Egreso¡ que lor P¡rt¡dot Pollticor reclb¡n por cuatquir lilodatldad de Fln¡nci¡miento, deberá prereñt¿r l¿s fichas de deposlto en original, con e( selto
det banco y tos recibos expedidos por el Partido, iettadog por el Instltuto Egtatal Etector¡l, 5oporle de t¡s prerrogativar corr6gondientG a tos rñeses de mayo y
dlc¡embre d€ Z01l:

Raspucrt. dal Partldo Polltlco: "Sespecto o etto obserwción me pcrmlto anaxor flcha d. deú lto corteFndlante a lo prct@gotlvo del mes de
dlcl¿mbre".

€oncluslón: fub¡anó p¡rclatmen¡e, toda yez que et Panido Político prerentó [¡ ficha de depo6ito origin¿i, cm e] sello del banco, correspondiente a la
prerrogatlva del íies de diciembre, 5in eñbargo, omltló pr$entar h flcha <b depó¡ito €n odtinat del me¡ de mayo de 2011, asi corno lor recibos expedidos por et
Partldo Politico, seltadc por et Instituto Estatal Electorat, corno loporte de las prerrogativas corre¡pondient6 ¡ 106 meae3 de rnayo y diciembre de 2011,
corrfcme lo $tabtece et articulo 7 de tor Llneamlentos para la Pr6éotáción dc loÉ Inform6 del oflgco y ilonto de los Ingresos y Egrerc: que tos Partidos Políticos
reciban por cuatquier r"toóalldad de Finañciamlento, el cuat señata:

Fundlrnento La¡lf : Liñ€.mientosi "Atticulo 7.- Los tngrc5Dt en elcctiw cen o en espec¡e que recl0ú'n los Potticla fuliticos, pt cualqulerc de 16 modolldades de
linancluttlcnto prevlstas en Io Ley, debe¡ón regittra'r,e contabaemente y ettü sustentút con lo bcumentaclón olictol y fltcol coftesPndlente, y Iu que
Étoblezcon los pr.l,cnt.5 Ll,'€a',lentos.
Tús 10E|ngrcfi..n alecttw reclbldos pr cualquter clpp. de fimnclamlento, serón 

'/,,p.rtodpis 
con la Ílchos de depóslto en orlgltwl y que cuenten con el tello

dcl banco, ca reclDo conepndtente outortzo(b Ft el lntattuto Estaaol Electorat o 16 copi6 de los comgobontr ImprcxE de los crarclerenc¡6 e¿ectrónlcot
con el núme¡o de autorr.oclón o rclercncto emtalú pr el Mnco, los cuolfs debe¡ón consewa6e onero6 a lot rccttp/s erpedidp.s pt el futa¡b p€,littco y o las

filiza de hl8,¡e'os corre$,ondientPs'
Lo Comlstón Nd¡ó requerlr o 16 Parttdpt fulttt<oJ poro que pre''enten tos úcumentos gue rapaldÉn t6 n'pvlmlentot hancoños que se &tlven de sus estodos de
cuen¿o".

oeriv¡do de [o anterior esta falta e¡ s¡ocion¿b]e con ,nutta.

EGRESOS

Observaclón PNA! 2,- De conformidad con el a¡ticulo 45, inciso e) de ¡06 Lineamientor para la Prej€nt¿<ión de tos Informes de( Origen y l¡ooto de los Insresos y

Egreror que lor Peftid6 Potítlco5 reclban por cuatquier llodatidad de Flnanclamien(o, deberá detattar la cantldad y clase de rnercancías adquiridas en tos
cornprob¿ntes d€ gasto6 detallado6 a cootinu.cidl:

Rerpuestr def P¡rtldo Politlco: "Respecto o etto obse¡vo<lón ne oc¡mtto d€toalor lo contiffi y clo*s de me¡conclor odquiildr con los siguientes
comryobontes:

ruAt
rtc,l tLfut^ TTP¡ESA cor{ct¡To tsotft T¡¡CA)€|A

?e.r5
t9rEE/ tl @t CJÉnGx¡Áflól mtdu&

l¡¡pL¿. tr.óót.q,

*NPrary.
(n J¡Dón lhido pü¡ ffi
0J tb.¡ Frd.
0l Pu 3st6
0l C¡o.o It LB,
0l POCTI Lv.rid. l0 ls.
0l Ípo plEl <dd!¡ó ¡0 tu
01 J¡¡ür 

^rtct 
. ¡mt 20 ft.

?8tll¡{ Dr. w( l0 d.z¡¡
lÉió tu|¡¡ko bt l|. a B.
LhlP¡ vl4br. t|¡d rO lB.
qrrb se ¡'.rl l0lb,
^l^l 

.^ d6 *td t l¡

de,
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de ia Sur
Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Poliücos

corrlurlón: subs¿na. tod¡ vez que el Partido Politico ctetaltó l¡i.c¿ntidades_y clase¡ óe mercancias adquiridar con los co.nproDant6 de ga'to, descr¡t* en elcuadro que antecede' dando cumptlmlento a to estabtecido.en e[ artícuto l5i inctso el de lor Lineamientos para ta iieseniación de to¡ iíforme¡ det origen y

^ 
onto d€ to¡ lñBre5o6 y Egr*os que to: Partldos Político¡ reclban por cuatquier iuo¿aii¿J á Financiamiento, .i.uit *t"bt"c",

Furid¡mento Lc3'l: Lineamíenlos. "Atticulo 45, tnclso e).' Los agrefD'.deberón rcgtsttorte contobte.mente y rrjtor rr|.5potdodos con ao &<urnentactón ottgtñat que¡ectbo Ql tutttdo ,blítlco da lo pernna listco o morol o quten seálectúo ct pogo, ñiná qie deberó contor'coi los iiulintes ao¡¡¡¡:(...)
c) Contldod y clG,e & merconcías o desqi\tón del servtcio que onporen.

(...)

ob¡ervrclón PilAL 3.- De conformtó¡d con tos aniculos 59, fraccim lv, inciso a) de la Ley Etect.orat det Estadc de Baja catifornia sur y 3 rb to Lineamtenr6 parala Presentación de lo: Infornre¡ del origen y láonto de.los tngrero: y Egresor qué lo: Partiio: politicos reclban por cuátquier ttodalidad de Financ,i¿miento, deberáJustificar loc tiguientes gastos por concepto de reñta de vehkulor:

RcapuCst. dcf P.rtldo Polltlco: "rc+ecto (stc) o f',to observactón me pemlto ñan!Íestor lo stgutente,,

Calle Constitucrón No. 415 Esq. Gurllermo Prieto, Col. Centro La Paz. B C S. Tel I Fax 125 08 08. 123 43 20

C.rD^ Gf(it 
^¡Lfb.

0l Efob¡ ó. vfa Sro.(P
0l EJtoól. ¡lt¡ &óid.d Slt.(D
0l tfür. rÉr{ 6.ie 3'¡¡!¡ 5at.O
0t Pr lut6 Cryd S¡lñ roiá t19,00
h!¡ @ .m ¡ I ñ. !ótllL(¡ tO ¡ .tgodan 5¡5.m
0l k'¡re @ ¡6. fóo.(D
t pótluD pdo F llt wC Srlt.q,
0l ¡<olcdd d. 9aárlto Fko tto.(D
0l P¡q. To.lt¡ ga .rl@r ó rolt6 t@ ñ!
sl.t.o
0l RaFrtro rr.pa.ór (¡lm 0{¡ 9.. lro7.@

0J ¡^PtL rutrr9Jot rro RC${A c/¡@ HoJ^t 75 cRt.
ol foLo(¡ T/c r@ ?¿A5. rrt 6Rs,
0r folotR T/o r@ P¿^s. ttt G¡5.
0! cr{tl 

^o+€stv^ 
cor{ DEsPacnaDoR | !¡fr x !0r tEzA

0t ooüG¡^fo r€orao r€G¡o 50 PrE¡^s
05 6R^P^9 U:O ¡UDO t5r^1€^R C^J^ COfi 5@
05 QIJ¡T^ GR^'As COTOREs SIJRTIDO
0J cu¡Dtt|o 00 s rml|oJAS
05 LIERITA AGE]{IA 600( R 25ó HOJAS
or ,á^RC^DOR PE¡A{^}¡txTÉ SflA¡rr^ COTORE! SURftmS pUfrO t
DLPIffiECO IYoVD 5
r0 caJ¡ coa{ rz L¡,rcrs 0€ }üofn^ 0€ vl¡tos co(oRts
09 REtrlt^ooiEs Jwoo coloRts DoEt"E prJr{f^ ct}tct y Rtoor{o^
0¡ c^lcur DoR^ 0f Ef¡fioRto 12 Dt6tTos
0e co^{a 0{ lo¡¡^n €¡Gos 9í_trs

Or T ¡t¡ Df,r.AsftCO n¡CK¡¡DO Cq{ CLtp TAr,t dp C^RT^
01 ToR¡E CD E0 ntN. 50 ?ACf lOrW
02 AHq CO|fRt^,9m t9r rt
0o orcf^trooRa raTlLtc^ r€Ga^ ,rtDo^ nRl
02 ,r.{ rK^DORfs pAR¡ pt¿^RRON A|¡I|(O 14 otfR¡r COLORT9 t{.nfoos t
PIE¿45

&Éo ryi{ko boiGll¡ a Lg

^J^X 
6 p{b ynt 5 k|.

toETr lavar€. t0 ltr.
llñriador &rhfÉtdc ¡0 Ltr
Cb{o rt tg.
Tipo Dr@l <oÉ.nú¡ó 20 16.

Crt|hh¡ Pa¡ Jcg¡avc¿.
Pdb

o: P^,Ár il¡rLftusot t/o Rts. 
^ 

crfD ftoJ^s 75 cR5.
0r uPr¿ 0f r.i¡otR^ dcotoR RoJo y a¡uL GAJA cofi t¡ pEz^!
09 GOi{ 0t loR¡^¡ tRcosttltuN
0t urK¡Ro t}{R6t?€ o.t H
06 PI^XTTLT.^I glPE& rourEto 0,!.ar cod ]l¡os c/¡J coi{ 12 pun¡Lt^:5
0¡ TolllrtAi tl¡¡9¡AttO*^t pARA ió.{fTOR LCD Y ,t A:'\ 

^0¡ Folot¡ f/c tm P2^s. Itt c¡t.
02 POLotn 7/O tm Pl^3. t7l G¡5.
02 RavtsrERo x^TURt otvoc^
05 c L^st rc AooR tr{cltntDo ptat¡co 2 | r | ¡rl ó
0t EouGR to 0t¡ t fiTE puNTo nr{o o,t¡/n 

^¿uL 
cAJtlL t¡ ptEui

6 
^RCxN€RO 

€¡t¡r{0r81€ 
^coiof0r¡ 

fR^fI ¡l ovrr.orfs
02 c0 to rx , 50 PAcr so¡Y(l CU^DERI{O PROfT5¡ONAL RAYAS 2O IIOJAS
02 GUfLtOnM PRIC|SE CUf
0e cLrP roR{AL
0t 0Í5¡A(íAooR H6t€f tCO 0t Cltp5 ptt¿^
r0 Po6ltct(
O] IAPIZ f$¡RAOO II 25 EIHAGOdAL ÍAJILLA COI I2 P¡E¡As
ol PAPtt oPAL|N^ ¡^Q C/!0 nOJlS.
ro c^¡fuu.{^s coro¡ gurrco
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Cor¡clurbn: Sobsana parcialmnte toda vez que el Pan|do.Po¡ltlcojusttflcó to6 g¿5tor por ¡enta de vehículos, deta¡lado' en la tabt¡ Inr€rta en et punto de
obs€rvaclúl que nor ocupa, sin embargo, et Pa(¡do Nueva Allanza s€ñata que ta reñta de vehiculG, tegi5trad6 en tas pólizas de egreso5 núrre¡o 09, de fecha 27
de riayo de 2011, núÍiero 16, de fecha ll de mayo de 20ll y número f 1, de fecha Zt de oct_ubre (b2011, lue para ü¡jes a CiriOa¿ Con¡titrrión, Lo,s Cabos y
Loreto, respectivanpnte. omitiendo preientar el oflclo de €ornlslon, Invltaclón, Con¡tancia o Convocatoria, asi cómo el formato de yiático5 ;,Cv;, Goidor¡ente
llenadt, cmforrn€ [o $tabtecen to: artí<uto¡ ] y53, prirner ?áf!f9 q lo! Line¡mient6 para la prefent¡ción de tor tnformes det Origen y rr,ronro d los rngresos y
Egr€sor que tos P¿rtldo¡ Potitlcog reciban por cuatquier t odatidaó de Finrnciamieoto, to' cualer reñalan:

Fund¡mento L€¡¡13 Linear¡ienlot: "Arliculo 3.' Lot furc,&s futialcr ylo Cooltctoaes deberón proprclono¡ a lo Cottttstón, tot dotot y bcumentos oltctoles yflrals que garcatlcen lo wreldú de lo rcPtt& en sus lnformes sobt.e et.ot,gen y nr,nto de sus lngreos, ai cot¡p lo ap,,tcoctón dá sus egre*s, conlorme olc dlspslclona de lo Lev Electora.l del. Estsg dc tu)o Caulo'nto fuy V demás ordenantentos cn ta mórcrto": y ,,Articulo 
53. . tos gostos or iitn¡¿¡¡, por vtóttcoscorr?Wnctlent6 o ocalvldad6.ordlnailc, & precontpño y compño d¿ (os fu¡ttdrr fut¡ticor ylo cultclonei, debe¡ón Justentorr€ con e! lormato' de viót¡cos

"cv" (ANEXO 7) el cuol deberó contener odcm& de los coñtptobantes orglmtes rcsp?ctrros y'lustlltcar debláomente el objeto del vioje ion¡orme a tos l¡nesportldlst6, eI ollclo de contlslón, laütoclón, conttor,cto o conrü,oto¡to,,,

oerivado de lo ¡nterior, e¡t¡ lalt¿ e¡ sancioñrble con multa.

Ob53ry¡clón PNAL ¡1.. De conformid¿d con los artículG 59, fracclón tV, Inctro a) de la LEy Etqctoral det Ertado de gaJa California Sur y 3 de los Lineamienros para
la Pre5€ntaclor¡ de [o5 Informet del Ori3en y lilonto gc lo¡ lngreror y Egrebi que loc Partido¡ Poli¡lco reciban por iuáiquter l odaltdad de Financiamiento, deberá
Justificar e( motivo por el cuat se pago cm tarr€t¿ de cr&rtto o debito, toc gajtos detaltados a cofltinu.ciúr:

Respucat. del P¡rtldo Polltlco: 'R6pecto o esto observoclón me perñlto manilestar ao srguiert€:

EI motlw Fr el cLnl se rcoalzo.el wgo con tor)eto de de|tt? (stct es p,rgua o aor tntcarontcs del comlté de Dhecclón Estatoa en lo que respecto oIr gosta de combustrblet dtclrd ¡ntagront?t lr.wn lo lxtura y *'e¡eéan et rccnilri|o co¡rnoondtente, se les ocepo estos comproDantes env¡rtud dQ que los l¡neomlentos poto lo Prcsentoctón de los lnlormes &t ortgen y nnnto & los tnglrew y 
"gi"-r 

gu" Ios portt&s pliticos recibonpr cuolquler moóalldod de Ítnanctomlento no stoólecen en nlngurn de sulortículo que rc s, pñd" pgor-con toi¡eta ae debtto (stc)"
concluslÓn: subsana parciatrngnte, toda vez que sl bien el Pantdo Nueva Alianza señala el_motivo por el cual 5€ tealizalon pagog con tarjetas de débito, toscuates no !e cficuentran regutados- pT toÉ Lineamiefltos para t¡ Prer€ntacioo de t6 InfoffDer del ori$ñ v rúonio de i;l;ir.r* y Egre¡os que los panidos políticos
reclban por cuatquler modalldad de linanclamlento, sin embar8o, con la finalidad de evltar orcrros pagol que so,r reemülsados posreriorrnente, :e le aperc¡bió al

Itjl* il :|.ffi]:'ff #rillT,T;;:*, 
del eiercicio zooe, pára que implenrentara mecanis¡nos ae-coniror iara-solventar erte tipo de sasros, y no vorviera a

Rtlncldencl¡: Adicion¿lmente de ta re¡ri¡ión efectuada se detectó que el paJtido y.a fu€ obreto de sancion en eJerclc¡o3 anteriores, en tor términor que acontinuación se señalan, en virtud de haber reatizado pago6 con tar¡etá óe crédito o ébito:

Fund'm'nto Le¡¡f: Ley Etectoral del Estado de Baja catiforn¡a sur '?Rrfculo 28o., Lrrsanclones o.que se rclte¡? el otticuto ontetlor, se te ¡mponctñn o losPortldotFlíttcosyolo6coollctones.segúnlogroveáodde!olotao,entorltlutentescosos:1.- tncumptoncon rc;reüstoconraprcsenteLey,conlojrejo¡u(jooe,o ocue¡&s del lnst¡tuto Esrdtol Electorct o áet rtlbunal Esioto! Electorof;;... y Lineamientos para la pre¡entición de tos Inlormes del origen y lionto de tosfn3fe5o6 y ESre:oc que lo¡ Par¡ldor Polit¡coÉ reciban Por cualquier Modatidid óe nn¿niim¡enio:.Ar¡icuto ),. Los port¡as tufi¡icos ylo cooliciones de¡er(inProptclonor o la comlslón, los &tos y &ctnnentos oficlotes y'flx.o|es qu" f,r*ttrii ti yloaao! de to reprtodo ei'sus tn¡ormes .'lbrc el origen y monto desus lng¡esos, osí como lo opllcactón de sus 4rQlris, conlormeáia atspolaónes * ti Ley etectorcl det estáíi *-ujo caa¡lomto sur y demós otdenom¡entos enlo mate¡\o".

D€rivado de lo anterlor, esta falta es enaionable con mutta.

obser'lclón PNAL l" 0e coñformid¿d cofl to6 articulo5 59, fraccioo lv, inctso al rte !a Ley Etectorat del €srado de Baja c¿tifornia sur y 3 de tos Lioeamienros par¿ta Pres€ntación de lo¡ Informer det Origen y üonto de lot hgresos y egresol que los paiti¿os porítrcos recrban po. ¿;íq;", rrrodatldad de Financramiento, deberájustificar et rnotivo de tos siguientes gastos óet¿ltados:

Sur

Financiamiento de los Partidos Políücos
ffig ¡

tl{9 2tlhy/l I D¡¡I7' lloultú.a c vt¡(¡¡6 A@tüñ. 5.a. c
C V. thñtl t1¡J.9¡ ! ltm h S(ú pat¡ yt rü ¡ Cd. C6tl(tiñ Dr. rñab.. b fkm d. H

n¡(rtSro dat @to at¡t¡t. tod. É¡ * rc q¡(b r¡¡di ¡ o sh ordt od¡-
tt.11 ll/Lyrll

^r2
¡ut*Gaó Ta6Fn¡lt¡l¡¡é, 3. & R.1,. dr C.V, t¡.¡2t.to * Erc 6 F@. !ry¡ ü€po& e b hF r*.¡ &t Cmt¡a ('C o¡.<aton

t{Ibñ¡l o Yf¡t¡ ¡ Etro Ettr¿
It.tó lr /lrt,|l rtrl@l¡t GrP. Lranó¡, t,¡. (t C.v. lÍrltly er nrt¡ll tólr.@ 'rF TfaE|Et:lE.rwf, rffitaDc69r. c6h€ff rcl¡(brañlnná-
PE'r ¡rro(t/fi r¡s E ra¡ñ9an[|m, ¡. e f,.l. c g,Y.

¡bl¡ bill 5r...@.(f)

rofAt
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EI r.d a Cal orn¡a Sur

Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Poliücos

Conclurlón: Subsana parcialrnent€, en virtud de lo siguieñte:

A) €l Part¡óo Nueva Aian¿a juttificó correctamente los gasto,s que se detatlan a continuación:

lttolTt
6l2sta Tleñda¡ Ch.ür¡. 5,4. d. C,y. | rul LG¡ ¿ l, ¡ &l ¡(rE[ ü! B, ldE to{ lat ¿, qrH UEo rall¡, Éd-

Cra@ ¡lfu ot. 546.@
|ffiau- l.l 1 (da¡¡/r¡ fü- I afbr¡ E(bl cdu I .ré- *ó. Y

t¡fuÁlú.drú t 6tac¡qü udo
ru€u&aIffi¡s lb|¡oa

'rc, a.

f
5t9 Crd.d ¡tau.ffirñ

6¡ I reqlo Mt
5JS.@

¡.@ l/¿
t6xdv¡ ataatlo

Nñ. t@<l
?,ü

TOTAI tr_¿

D) R6pecto a los JiSuientet gastos el Partldo Potítico fue omiso en realiz¡r manifestacior atguna, motivo por et cual no te tienen por justificados:

¡ACB cor{cETro t¡

HFAreg¡¡t5 lrdE D.pol 
'\é¡ico. 

5. da R,t. & CJ. | .c9F ffir. c/ ffih fi¡r r¿, r J/t i¡qrtc pt¡rt c/ dnito, I c|Úü ¡Grtn 15 r¡fc.
| ffi¡¡¡ Grkm ü' rto. 6 brn ormd thilllÉa r l¡r, | <o{,.<t¡ 20t I 52gr.q)

HtErt€95t.¡ hqr ocFt Méxko, S. d. ¡.t. & C.v.

I Pmwfa m !m dFo lr o. r tF € fulKo e !4, z aruér¡ c lo to m r¡É, I y.

tqt qFmr ¡ c/ ¡r(r{h, 2 n¡do¡ p¡.r <¡Uc (Lr l/16". ¡ Ét¡bn da raryta ÉLr lrt6. I
r¡tñli. @ n¡ó {.ó, 5 plq. Ind€tfial etpñLl, J ¡urBc¡ t t6 rudn $' f lm, t (rAG
tdo crálado Fkar J/1, I aóüüto. h.Írüa Br. ¡|@. | Édado. ,Bto ora kF^¡r.

t7t{.Et

[. vhtEt daxo

CalfeConstrfución No 4l5Eso Guillernro Prieto.Col. Centro LaPaz.8.CS. Tel iFax 1250808.1234320
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ItqE o.Fr r'éxko, ¡. tb ¡.1. d. c,v.
r t¡, 1 l/l t¡¡rtr drt </ tornflto, r
I rBta Wrkn |5 É!.o, ó td^

Hw f!.fptr.$¡ke. 9. & ¡.L- d? C.v.

¡b.E .Lra (b l0-¡ú m L!¡la¡,r % tgt c¡9.|w r (/ ¡trrl¡a, ¡
ñs.b{ 9ar¡ c$L a|.f l/ 16', 2 6Lbr¡ ó f@nr r|cr !^ á, t

c¡tlEqr @ ruó a.ó. 5 n'|6¡ ind¡tl¡l 6pac¡1, 5 ruri¡Ér.
tal6 id %' I !m. ! caua ¡do (r¡tc.t9 r¡ar ¡r!. ! ¡da¡üó.

Respucrt¡ del P.rtldo Polltko: "R6pecto o esto observoclón me permlto monllestot {o slgulente:

¡ou2l Y f:cil r¡cl!l^ ¡frts^ cot{cEPfo rxPOttt JUtWE Ctota

PÉOr otld/ll or¿ra4 TFi(té Chrfx¡. t.A, & C.Y

I i.l Ca. ¡ l, I 4.. úbll Elo !.t*lt (ü l¡r 2, q¡5 t{co r.tt., Dd.
Cr.d tth¡ út.

5rc,@

wtc trÉ(g@ Itlt a^ Írq pü¡ t¡
cl.bg.xri6 d. .l¡c6 D¡ra cl FíFB¡
Ítnl^t¡trltrcf|q q€c..F a u.o.rtr |E.x

t¡.09 l0rÍ..rll cx¡¡¡0e lbff¡r Cññfavl. 5.^. 4 C.Y
I C.rr.cls¡ ¡.¡. I llt . E¡d.l cdu. t

Bt6. itd. lt. 5r lr.¡¡
l@lr¡ c <D9r p.l[. c cl. 4 oatbhitir . (orn9.a óa f it¡ lúil.6 9a.r tavü
ba.ior.

Pa.O9 to/rürll il0lróta Prod{¡(6 Rlvld. tA. ú C.V.
I thkrr.!t¡rd.. @llls. I l,

p.jrub at.g¡úx b(tño. to!,70
Cong¡ e t|h p.,¡ l&ar b.cha y ph.u!
pflrur¡ Darr 6t.Gtu. & htrao lml'E5

PE{ó r9/^¡/r I ¡r@ ¡hr ó. A¡&. ArrFrt¡ ldo ! lq¡oct (b fbl6 iltú¡lcr. IttD,oc
F 3rG¡@ C¡ lñ O e 9@ ¡Xl 9Ol al
l.th(lñ¡3ñto dal rts Dadrc & s lrtcir¡t.
<o@lodx¡1.

P€.10 ¡9l^b./l I aQ7lt fi.ri. ktkl¡ 6úl¿r.¡ 6ú¡¿.r.¡ I Ccñtg 3rl0 rxo 5019. tl{9.m
góto at<¡tm o nnú c Fr K{
Flador (q c@.{o, (om w dc l¡
6tr(t!ra U Eqt¡ ¡l tArcro lmf¡s
.rl.rbr, rya g os to lkwd MEü.

Pt'1O l9r^!r/r I CCO¿¡llto9or¡ C¡d"D (!ffi¡r¡ Or. 5.¡, d. C,v IE  tr¡tml¡d It s1:e.o
lqrpa¡ c ua|W ria! Gcgb par¡
r.Fodr¡<<lin d. rodo t¡o .t !<h¡w (5Kl ñD¡
o a{/tqnór{|'.

Pf{¡l 0t/Aaorll orfi090e ILrrd¡r Ch.&r¡, S.A. d. C.V,
C.p5.¡ T.¿in (h. I bqnbr p, kca.ó

h¡. gté cd r0o.t. ar ¡a.tl
vGrg lrKrw cn s lcru J[afE (o
l.en Chto ftlCl qóo Dx. linl9irr cl wC,
uD borib¡ P..¡ d6t¡C¡. .t wC y ry pn¡ar

PE.Oi 0lr^!orll lr!¡{5J¡5¡9 C.d.D CGI¡| Oe, 5.^. é C,V. l[l trdmls lñ 5159.@
|rya G rr]@qr r{ ¡wp ¡r¡
r.prodú€lón e @óo tlto da Ehtoe mp¡ co

PE.OI lg/^to,/l I 0ó5ó flv.dor CArO Ye lFlo.B¡cr¡ 5tr¡t I fraglo ut. s{qr.qt
9ü@ ar(t|g@ an<aüo 4 ||l{. rs6n 4
l rbalo (q Dó¡rr¡ó¡, tr¡1ó.6 , CGl.6
(|C ¡A¡ lU¡É¡.

t¡.r0 x},A¡o/rr toa9 o.vld S.qbvat l]a I loc dc fU atu.t. tlto.o
Gro.f(tm 6 tl{é 9¡ra cartro óa m
F... <6rl|ubo da ,Mtiñ ('. tilbrro (oñ
oiF^.e¡. i.9iór6 y Coeltq óa Nq.

tt4a rór99/r1 (q<@¿€ [ri¡ 6|úLrr9? C¡Go Tabdlta
(ñr¡s^l dxo l/2 5rtó.!l

u-fo ar<t|tr s @crtl c r.6t 9a¡ar"F p.to Indb. l(u¡.ltt6 da<qathpt (|

t¡Og ¡O/!.Prl I ¡!7't ki. & llrb RÉlv¡ 6ü(la t¡nh¡
lndFi. rb.sl | .r.!iq tt(rr.d}

oéb dñlso (oDÉ 9oa cl lJl*l6Fo|,o (t
l¡ *¡ora ¡Úc & l¡ !{.ndidata a
ññ¡&rAa-t. úth

t€.rt 
'|rEcru

t00¡ Crb¡l- P.ü safü€da Pdtó 2l irpr6bF d. ¡r.96, 01 dhafu dc
m.D{, fn copb tr(, 02 olFt6. 51,091.2.

rmFña6c(rurarLcsoreG|G
dqv¡6 cl(b'.lé cn vitu & qc .l
ñcgillro t3éaral (b ttñ@G k ,rgFr<bñ.olo ?ñ ñdir cf<lrdñko &<¡h¡ t5¡C I

Pf .02 ilrt b/r I ¿r{t Fr¡cb.o ,avaf ¡od.itÉ¡ bú.¡!on
(F¡et) t t.¡oa (oplé y r.¡q¡ r¡r.ém 56.¡lt.lt

u61O C¡GIW an am9aoa e attxh. F
lot6o9¡.m y É hp.lñar$ l0rei6 (¡
ailixlin vtr¿d.tr¡¡16 & dr

Pt.0J 02rElil EG¡970 Phuú y &¡b..b¡ ¡¡Sl, I 
^. 

úe C.v
2.@ tffit .ll¡úa blEo I ¡ñd c(¡

19 tb. 597a. l¡
s6 tr<tw o h9afn&u¡uk Faaa
ap(kar s m & tKtD y D¡rcd ó ta olEio
* lGa
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@ tnstitutoEstatal ia Sur
¡¡isTtTu ro t:sTAl AL t.l.Ect oRA l. Comisión de Fiscalización delBAIA CALI¡('R:I.{ SUR

Financiamiento de los Partidos Pollücos

Calle Conslitución No.415 Esq. Guillermo Prieto, Cot. Centro La Paz, B.C.S. Tet / Fax 125 OB 08. 123 43 20

c) En ret¡c¡ón . l. factura núm€ro.EGt970, exp€did. por P¡nturu¡ v Ac¿ba<toc 8IASA, S.A. de C.V., por concepto de 2.@ tmpermeabili¿añte blanco I sños
cub 19 Lls, por la c¿ntidrd de 5974.12, c[ P¡nido Político.rmtiflcó que fue para apllcar en zona de techo y pared de lá oftclna, stn rmbargo, omitió
Fcs€nt.r fototralías del anr6 det rnanienimiento y depués cb etto, con la finalldad d€ dar con¡tancta del dasto reau¿ado,

En consecu€ocia, no s€ t¡ene la certez. de toc Sastos regor9doi eñ et ejercicio 2011 d€t P¡rtido Nueva Aliana, por ta cantidad d€ 53,191,35 (tres mil ciento
norenta y un Peiot 35/100 f N)' ademá¡ de qtr no pre*ntó fotqrafla corrb cm¡tanciá dct egrco por m.ntenimiento de olicina, conior.e to $tablecen tos
aniculc 3 y 55 de 106 Llne¡mlent6 para la Prescnución de to¡ lñfüme3 det Origen y tilonto (h lo'5 Inge¡o6 y Egrelor que tos Partidos faitLoi rxiUan por
cuElquicr ¡lodalldad de Fin¿nciamiento, lor cual6 leñalan:

Fundam.nto Le3¡l: LlneamientG: uArtlculo 3.' L6 furttdrr foliticoi ylo Cullclones deberón Nprctonor o la Corntttón, los clatos y &<umentos oficloles y
Jt5{oles gw garontlcen lo verocl@ de lo reprtú m sus inlorma súre el oilgen y nonto & s¿rs tngrcllcr, ai oato la apllcoción dá s,ts care*t,- cón¡ormeálc dlspslclona de lo Le, Electoral del E |.odo de Ento Caltfornlg Sur y úcnús ordenffitlencos enlo motc¡lo'; "Atticúlo 5¡5.. Los gostá pr-con¿epao de
nlf,ntanlmlento, construcclón o temodeloclones o ¡nmtQblet, od,c./n& & ao dF,cumentactón coÍtprobatorto co¡ret,r,ndtenae, ckbeú g&entoiinwrioblemente
lotogrolia dea onaet d.l montentmtenzo, Io corritrucctón o remo&loclón y dapuét de cuo, coa lo ftnaud(d de do¡'constoncla &l gostó reollzab,,.

Deriv¡do de to anterlor esta falta es sanclmabte coñ mulh.

ob¡erv¡clón PNAL ó.' De conformlclacl coñ et artículo 5J, tercel ¡Érrafo de lor Llneamientor para t¡ Pre!€ntrción de tg6 Informer del Origen y ,úonto de tos
Ingr6o6 y Egrcoo que io6 Partidot Potíticot reciban por cualquler lrlodaltdad óe Financiam¡ento, deberá ju:tificar et motivo de los r[ul-ntes i.iió pi¡. coocepro
de combuttible, tubricañter y mantenimleñto de equlpo de transpone¡ aplicrdos. vehicutos bajo contrato de comodato:

www.reebcs org.mx
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lNSllTU'll) Lrl Al'Al. ¡:t.[.t'l OR.{l

B,{1,{ ctLttoR:if.t suR

ia Sur

Respuesta def Partldo Polftlco: "ResPecao o etao obtcrvoctón me permtto monllestor gu€ los gostos electuaús por conceplo de cúúusttbles,
lubrlaontes y monaenlmlento de. qulp de tranqfrrte sn reollzodos eo los vehículos quiestón tnJo controío dc con:r:É¡oto pro un de la
actlvl&des proplo¡ de este lnstlruao 

'p,líalco, 
lo5 octiror en los que te uttltzo cado compirobantes (s¡i) se detollon a conilnuoctón.

Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Políücos

ruaYttcu fACTUi Ef[$ TFT'B
PEOI 0l/EE/lt f.r ó9 Ettrtlo 

^b@lo. 
14. d3 C.V. s¡m.o au¡(,@r aqga 

^wñF], 
rep; ¿u. <mc F¡u. prop. ftbtlü ceñaóa (,o¡re

CqEdato il : I
Pt{[ 0]r[8fl1 f- 19¡ Ért-6ñ lb@le, 9. A. da C.V s¡m.m xn(., '¡ro: &t9, cqd, a,@¡ FIé: tal.tta-¿,0.o9. EclJ6

,áOytO CÉrddo ConEd¡lo N : ¿
PE{l o¡/Er^ | T.501 É¡trtiñ 

^bñob. 
5.^. d. C.V. t.to.00 vrlEo.ro !x[M"r¡ |ffiol ¡wl! (ü:¡vtftoa. gaxa¡: JE .pJp.7. Fop.Fr|. Lctt¡a

C(6 CamID Cofi!¿¡b x : 2

Pl.0r 0lraF/l I T.9r0 trtcli¡ Abúob, S.^. dc C.V. 5fn.(D Y¡gñ(¡ rcd 5cFa, Íqlb: 2005. cold: gub., plrü: CGZ.5!{ó, proO. ¡i¡ ¡¡fOF
,¡tióo¡! C.darE (orodab t l

PtOl O¡rtE/ll nl¡t Ért-lóo 
^b!.5. 

5.4. (ra C.V. 5m.d) v4cu roró cxrtor, ffi10: ¿@1, (otd:3!xró.,9{xó: ltt-P¡rt.7, Fop. ¡ar¡ tatxi.C.mlffh(ffitóN )
PE{¡ 0ó/rE/rl rtltttl idvap O(rh... 5.a. & C.Y ,l@.(D ^uwr ñw flr¡. 'lE@: 

plu. <ffi, üo. g{ró: Cat.trl-|, g.op. ¿alyd
l,bYrm G.r.t& CorEdab i : 4

Pl{,2 Oó/@/rr
^¡r 

¿ó() S.rvklg 
^Tl. 

5.4, & C.V 5.@.O ^lmr 
Uú9? Aa¡¡t, ffi: 2@ú, cotd:C¡ta, D.o9. Cbrbr¡^ Cót¡bd¡ GorU.!

CdrEd¡to t : 1

PEa¡ 0ó/c/ll I.r r2 5cfr(b <obb. 5.^. & C,v. 5¡@.@
v¿¡m(. rdoc¡9Frcr, ,lw: ¿wr, cw: ¡úÉ, pad6: Ut.pp-7, FO9. Eia (ctE¡
Cdñ c¡ffib Cl#?^ x | ?

PE.O¡ O6/EÉr1l c ¡t?
^4ffiEe 

PkE Pattü 5¿e0.@
au¡o¡w Nús rú¡! rlEc9: l9¡9, (ffi, ar@. pax6r C¿t./ra.¿, Folr. Edgaró
¡byr6qafatdo Corod.to H l a

PÉ€r oór€En I Ag9tó | 9 l¡09arl6 El P,ogr6, t.A, d. C.v. s99.97 avtv. cw. arm, prfó: L¿L.rra_¡. Fop, toSaao
¡,bFñ Gar¡ldo Cdrbd¡to N : ¡

?€05 0Trtcrl r
^¡rrl{

É.okio Afl. 5.4. d. C.v. s¡@.m v.¡Go rdo c¡fsrl, ffi: &t, cdol: lurtoa. paxó: .¡ü).pw.r, Fog, xafta lc(Eta
C?roaCaqlpcomdatoN ¡¡

?t4t OllÉÉtrl AJI Jf f.mb lfl. 5.^, d? C.Y 9@.@ Y¡¡@o tdt x.gc, Éb: ¿e, Cdq: ¡utra, fr¡.¡r CgZ tlü, top. ¡m 
^ilsbl|oóo¡¡ Ca&rE CdrEd.ro X !

CalleConstituoón No.4l5Esq,GurllermoPrieto,Col.Centro LaPaz,BC.S. Tel rFax: 1250808. 1234320
www reebcs.org.mx
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'.rvkb 
Afl, t.^. (¡ (.V.

trr-6o  büolo, lA, ó C,y.

^r¡ffikb 
¡(le.ñ, ¡.^. & c.Y.

S.wkb 
^n¡ 

5.^. óa C.V,

flrrriñ 
^büob. 

5.A. A C.V.

€¡r:róñ 
^b.rCo. 

t.^. óG C.v

Ert-6¡ ¡teb, Í.¡. dl C.V.

S.rvklo exüto. t.¡. .' C.V.

tF*b 
^n, 

t.A. é C.v,

!ññ(b an, ¡.A. é c,v.

9rtb 
^Y¡, 

tA. ó. C.v.

!.rvtb^n, i^. óC.V.

E tflá. 
^beb, 

t 
^. 

rt C.V.

Ért:no Abüolo. S,A. ó C.V.

t rykb All. S.A. d. C,V

!.rYtb lll, 5,4. C. C.V,

ta¡r(b ¡Tr, 3.1. d. (,v.

56á(b 
^Í, 

t,Á, & c.Y.

f.dklo 
^ll. 

l. . d. C .V.

?E{¡ o¿fi¡.rl I

!.dkb Afl. 3.^. (t. C.V

s.rvrcb ¡n. 3,^, ('r <.v.

S.rvtb lft, t.^. d. C.v.

9rykb Atl. t,A, ó. C,V.

9€Ot Ol^¡tl1| t rkb AÍ. 3,A. (. C.V.

!.úb Alt,9.a. dc C.y.

,E!9 ro/p/r r Srtb 
^ft, 

S.l. .t C_v

f.0t¡o 
^rl, 

t^. ('G C.v.

t6/ab 
^rt, 

S.^, d. c.v_

ffrtb ¡Yl, 1A. ó. C.v

s.eab 
^lr, 

t.^. db C.y,

larvkb ¡Í. l.^. & €,v.

f.n lcb ¡n, 5.^. C C.y

t rvr(b ¡lr, 5.^. ó C.v.

ldtcb ¡¡. !.^, d. C,v.

f.rytb ATt. 5.¡, d. C.V.

tl4ó ¡9r^br/tl s.tukb An, tA. d. C.V.

¡rtb Col6b, 3.^. d. C.y.

lokb 
^n, 

1^. & C.v

a Sur
Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Políücos

Calle Consütución No. 415 Esq. Gu¡llermo Tel / Fax 125 08 0B 123 43 20 1f3
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www.¡eebcs.org.mx

larkb Cor6b. l.¡. & C.v.

!.ñt¡r 
^n, 

3.^. d. C.Y.

tt'10 29rab.rl 1 Lwkb 
^n, 

5.4, & C.v,

A4o t"rvtb fodor 5¡i46, 5.4. & C.v.

^u¡oe 
(l rra¡ko, 3. rb ¡.1. (b C,Y.

J.r/lcb ¡n. l.¡. dc C.Y

¡€.r0¡9rlb./rl 5.¡dclt (o16b. !.¡. (b C.V.

Esrdn ¡beto, 3.4. d. <.Y.

t¡r¡ló6 
^b¡alo. 

l.^. & (.v.

t¡t¡lói ab¡lolo. 5.^. da C.Y,

!.rvkb í f¡ttrlto. S.A. ó. C.Y.

l¡ir¡i. Abeb. s.f, d. c.v.

ffntb 
^T1. 

9.^- C C.V.

l*-ló6 ¡b¡9t0. t.^. d. c.v,

trtrb¡ 
^bFb. 

t.¡" d¡ c.v.tE.ta ¡r rtatrt I

Eru¡ón ¡balob. S.^. & C.V,

J.nlcto Coloib, l.A. 4 C.v,Pt-1.llrFyrll

!.rkrr An, 5,4. dc C.v,

!.ñrtcb An, 5.1. da C.V.

t ,vtb (¡16b. 3.A. d. C.v.

:flcb (.lsb. t.A. & C.v.

!.dtb (ot6b. t.¡. d. C.v.

OFrró.a 4 hlrto, l.A. r,? C.Y. hn&Z. C.ó.rE CdrDd.b N 3

¡tt:bñ lbÉolo. 5.4. dc C.v-PI.0ó ¿¡rJFrf I

f.turb El €Í.d¡o, S.A. ó? C.Y

^ub 
¡adklr L6 6¡r:r, t.^, óc C,V.

frvr(b 
^fr. 

5.4. ¡t C,v.

ErtEb. 
^bélo. 

5.A. dc (.v.

5.dkb Cot6b. 5.1. ó. C.v

9rvtb ¡l ltLrlro, S.A, da C.V.

!.rvto CCop. S.^. d. <.v.

!.Kb 
^fl. 

5.^. 4 C.v fú(tsb: ¿s, (*rigúÉ, paxr:

Lúo at ñcrib. S,l. (¡ C.v,

tE.l¡ ¡9r¡¡rtt !.ryrab Ail. lA, ó. c.Y.

:.ñtb 
^ll, 

t,A. ó. C.Y.

!.ryb Col6b. 5.r. óc C.v

!.ñkb All. 9,4. ó C.V.

'.frkb 
ATl. 5.4. dc C.v

!. d.a ¡l ttt rtb, 5,^. d. c.v

s..vtb ATl.5.^, & (,V

¿rtx¡iñ ,¡búb. 5,r. da C.Y

l¡tGb¡ abeb. t.^. d. C.v.

9ilkb 
^Il. 

S,A. & C.v.

lrvkb ATl. S.^. & C.v.

!.ñkb ¡l¡. t,^. é C.Y.

Calle Cons¡rtución No 415 Esq. Guillermo 114
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n\s nTu'Ir) ¡sTAl Al. ELgctoR {t. Comisión de Fiscalización delB.{r.t cALlf()RN¡.l suR

Financiamiento de los Partidos Poliücos

Rarpu6t¡ del P¡rt¡dg Politlco: .R.,,pccio o erto obserwclón ña permlto onaxar los comprobont' que rcúnen los rqulstaos |,scales requeñ&s,,,

calle constitución No.415 Esg. Guillermo Pr¡eto, col. centro La Paz. B.c.s. Tet i Fax: 125 og 08, 123 43 20 115

corrlGlón: sub5na toda vez.que et Partldo Potitico iustificó el.motlvo de tos gastor por concepto de combustibte, lubricantes y m.ntenimiento de equtpo detransporte' detatl¿dot en ta tabl¿ inserta en el punto & obstrvaclon que noo ocuii, iório.". to óstautece a inicuü si, rercer párrafo de loc Lineamrento, parata Prclcntación de lor Informes det origen v r,Áonto de 1os Ingreos y eir.ror qre [ü i"nil* poilti..-r;-ib"-; ü ;;tiiier r.tooatiaao de Finan(iamtenro, er cu¿rJ€ñala:

Fundrmento L'¡'lt Llneamlento6: 'Articulo 5J , tQrce¡ gitrolo"-, En t9s go,trrt pr montenim-iento 1g-gu.tp * ol!9tno, montenlmtenro e ln unos de egut," deoü't9uto' equtP dc rodlo nóüt y te!éfotos cetulores pr cdntrcto y de lo4et:ó, aetiil, 
"tn, ¡-ül.lciú áiiuiá-,* et octrw en er cuor ,e uarttzó, mrsnoque debeú .otor lnclútb en lo reloctón de tnvenco¡tó ltstco generát ¿ct pt¡tuó, ó eniu cs,-en it cont¡otó ae'corp¿oto rcrpec¡w: y en er co.. oe que seatKonlroro teglstro(b en su Invento¡lo naclo@l, ckbeú ptra.ntar opla de este iomo torr,r-te det go;co. En los gostos pr consuflp de conbusclbles, tubdcontesv mantentmtento de qutp dc tronscp,rte, odemtb de lo'*nola&, nwaauiÁeni aáóáí¿ usuttcíi" et nnuri 6"-¿;r*r*.

oüren,.clÓn PNA! 7.' De conlormidad con et artículo 29 A del codigo Fi¡(al dc t¿ Federación y et artÍcuto ¡t5 de to5 Lineami€nlos para ta presenr¡cióñ de lorInforme¡ &l origen v |bnto de 16 Ingrcor v Egreos que loó Parrid;i;lírú; ñrün-ü.u.tqu¡er mo¿ati¿i¿ ¿irináni¡ar¡en¡o, deberá juit¡*car et motivo porel cual prerentó tor stguienter cornprobanter que no ¡iúnen lor requisitos f¡r..t"¡, ,"gir[ádo¡ en la¡ tlguienter póliu8s de egrero,r:

!.rvkb 
^¡. 

9.^, & C.v

Tbnh¡ CúM. t. . d. C.V.

lrvkb 
^fl. 

1... C C.v.

5.ryklrAt¡. S.A. d. C.V

tttb 
^ll, 

S.^. d. (,v.

t ñ¡cb An. S.¡. d. C.y.

Or.lb Fn Ollvú (tlcro Cr wrrhl

Lrykb ¡ll, 5.^, rt C.Y.

L.vtb All. l,l. d. C,y.

t rvlcb ATl. f.l. & C.y.

5.rkb 
^ll, 

¡.1. da C.Y.

trykb 
^rl. 

5,4. (l. C.V.

:.-kb 
^n. 

t.^. ¿ C.v.

Lñ/cb Afl, ¡-^. da C,V-

Ldtb ar. l.l- (b C.v.

s.dklo Afl. t^, ('3 (,V.

!.rYtE 
^Tt. 

3.4. & C.V.

5.rvtb 
^n, 

t.¡, d. C.V.

S.rvtp ln, t.¡. d? C.v.

^utog..G 
at ?.q,@, i.A. & C.V,

6¡o(ksó Prtl. 5.¡. d" C.V.

^uoCr(6 
Gl P.o¡r@, 3.¡. d. C.v

Conclurlón: Subsns parc¡almente, en vi¡tud de to rigu¡€nte:

Af Re6pecto ¿l tlchet núrnero AflTtooo!75t7, exPedido po. comunica€ions Nextet_de.i,léxico, s.A. de c.v., pof coócepto óe Serv.oig, pof la cantidadde st'9¡10'65 (un mil nwecientott cuarenta pcsdrt:lró nx¡t;iiüñ;iil,r{oro7oe, 
"rp"¿,¿ó 

pióüídora atatan¡a, s.A. de c.v., por conceptode pago e\rento zumb¿ to de septiembre de 2ott, por ta canitdao ¿e S¡.s:0.00 (cinco mil ;hocdi6á;;;enra pesos oo/to0 Ao¡). e[ partido NuevaAllan¡a preJentó <bs cornprobantes que reúnen lot requlJiros r*"t"r tiá 
"ómbre, 

deriomrna¿ü" ;;;ó" ;a.1, domicitio firar y ctave del regisrrofeder¿l de Gontrlbuvente del Prnido Potitico, el nonbie, d;fi;;¿i,h;;ñ:ociar, dornrcruo n*-ari crlr" det regisrro federal dL cootribuyente dequlen lot expida' número de felio, Lugar v lecha ¿e expad¡cióo, c*ii¿¡ y;üre ¿e óercanér¡i o i.¡J¡ii*, crer servicio que amparen, varor unitarioconti8nldo en núme¡o e importe totit consignrdo en'nunre.J'o üi;a;;í;; 
:1 nt*,i; itigl i,;ñü que en ro, rérminoó de las disposicianesfirate¡ deban tragadarse, en su caso, oe éontorml¿ao ñr;;;;ü;oi'* r* artlcuto¡ zr.l i"i ioaigo Fiscat de ta Federación y 45 de tos

h$:#:!tf;ff:1J#ifii:jaclon deios tnrormes ¿er oris*-v-monro-á-"-rL rnsr"ro, y eE",oo q.*iüp..tioo, poríricos rxiban por cuarquier

B) sin embargo' respecto al ricket número A^ÁTT00033920, 
^uped,ido 

por comunlcaclones Nextel de.trtéxico, s,A. de_c.v., por concepto de Rta.Antp, porta c.nrtdad de 9t,0óE.00 (uo mtt sejenta y octro pesos'00Áoo-ñ;J;.;i,¿ roitico prünr-óóü'd;; So(tcttud de Contrato de serviciog, connúmero de follo 01)1f.3ü2' de fech¿ ¡o 4 agoto q1?0.!1, ¿o.utánü l¡"" lil p.,"¿" ¡er considerado corno cornprobante fiscat, toda vez que carece(b toE requi¡itos establecldos en el artículo zc1 I det c,5ddó iül¡;'i; iü"il.i*, y 
"n "r 

injcuio ¡s ü-ii uneamiento: para la presentación de rosInforme¡ det orlSen y Ab.tto de 16 lr81"'05 y Egresoo q,e ios prrii¿oi poilr¡i-i..ruán po..u.lqur., iaii¡óo de Financiamienro, [o5 cuale5 señalan:
Fund'm'nto Legrl: codigo Firat de la Federaclon: 'Articulo 29,'A.. Los con p¡obontes llscoles digltalcs o 

.que se rellere el ofticulo 29 de este cutgo, debeúncontm- los tbutentes rcQulsttú" I' Lo clove d.a regtttro lcd.tot * .',ntrti,iiiilii-a-í"i", tos áxp&o v ei ¡esn|í'tiiot cn que tr¡buten <onforme a to Ley der

www.ieebcs.org.mx



@ InstitutoEstatal
¡SSII'fU'fO |:5TAI.{l- EI.l:crOR-\1.

nA¡{ cALtt()RI¡\ sUR

Elect ia Sur
Comisión de Fiscalizackin del

Financiamiento de los Partidos Politicos
lmpucsto sbre lo Eento; ll, El nímero de lollo y el tello d¡gitol del Servtcio de Admtnharcclón frlbutado, relerl&s en lo lrocclón w, tnci5pt b) y c) del ortículo
29 de este C&lgo, cl como el tetlo dlgttol del contribtqente qtr ao erylde: lll. El lr4or y Íecho de eryedtclón; lV. La clave det reglstro lederol de
contrlb,Uenaes de lo per't,na a lowr de qulen x explda...; V. Lo contidod, untdod da medlda y clo* de lo, ór€net o me¡concíc o dectlpclón del seMclo o del
us o gü! que om'É,ren: vt. EI wlor unltotlo conslgnú en ninnero; vlt, El tm,€.tte totol conslgnaú en número o letra, conlorme o lo slguienae:...: Ylll. El
nítmero y lf€tm del bcumento dwnero, trctóndose de ventos de prlmero mono de mercotrciat de tmportoclón.
La' cantidades qrJ€ estén amparad¡t en 106 comprob¡otes fiscales que no reún¿n algún requisito de toÉ e5table<idoi en esta dlsposición o en los artícutos 29 ó 29.8
de e¡te Códito, regún :ea e( caso, o cuanóo tos dato6 contenidoi en lor mi$o3 :e ptasmen en forma distinta a to r€ñalado por tas di3po,sicion6 liscaler, no
podrán deduclrsc o acreditarse fi:calmente.
Line¿mientos: 'Artícuao 15,- Lot egrerfó deberán reglttrorse contablemente y e'tor rñ,Úldaús con lo dp,cumentoclón odg,nal que reclbo el furttb fuaitt<o de
Io perrcm fislco o morol a qulen se elect.b et pogo, mlsnE gue debañ contoÍ <on loi iigoi€nte' doto5;

o) €I nombre, derrominoctón o rozón s<rol, dp.micl/,o fis<al y clove del reglstro lederol de contribuyente del Porttú po,liatco.

b) Contener lmp¡efp el rctnbre, dercr,i.tna<ión o rczón fociol, (bmictllo Íiscol y clave d€l rcglst¡o lederal de conülbuyente de qulen los
exprdo.

c) Contenet lmpre* el número de lollo.
d) Lugor y lecho de exped¡ción.
Gt Cantldod y ctae de me¡concíos o dexrlpción del xrüclo que oñparen.
n Vobr unltoño constgnodp en número e lmprte totol consbnodÉ en núme¡o o let(o, asi como el monto de lo5 i¡npu6to5 gue cn los

térmh7o6 de las dispstctones llscoles defun vasladorl€, en su cofo",

Derlvado de to anterior e3ta falta e¡ sanclonable con multa.

Relncld.ncla: Adicionalmeñte de h revl¡ión efectuada se d€tectó que el partido ya lue obieto d€ sancion en ejercicio6 anteriores, en to3 términos que a
cmtinuación se señahn, en virtud de presentar comprobantes que no reúnen los requisltos firales:

Sserv¡dón PNAL E.- De cooform¡óad coñ los artícutos 45, ¡fE y E6, inciro gl de 1o3 Lineamientos para ta Pregent8cion de loó lnformes del Origen y Monto de tos
Ingres6 y Egresos que lo3 Partidd Po(iticos reclban por cuatquler,rtodalidad de Financiamiento, deberá pre¡entar [a documentacíón comprobatoria soporte de l¿s
sigu¡ente' pótizar de diario y etr$os:

Rcrpr¡.ata dcl P.rtfdo Po¡itico: "R6pecto o 6ta obsarvoclón me permito oncxor copios de lo ü<tml,entaclón comgrobotorio",

Conclu¡lón: No subÉana, toda vez que el Parttdo Político omi¡ió prerentar documentaclón comprobatoria loporte de la É(l¡a de diario núñero 03, óe fecha 30 de
dlclembre óe Z0l l, por conccpto de comprobación de gartoJ, por ta cantidad de 57,03ó,50 (siete mil treinla y r€is pe6o3 50/100 MN),

Respecto a ta póliza de egresos núm€ro 0ó, de fecha 19 de abril de 2011, por coocepto de pago teléfooo convenciooal, por la cantidad óe 51,057,00 (un mil
cincuenta y r¡ete p€5o5 00/100 MN), et Partido Politico prerentó copia rimpte de un recibo te{efonico a nombre del C. CASTAITEoA GOROZAVE ChRlSTtAN y copia
de un tlcket de pago, comgrob¡ntes que no pseden rer coosideradG, por no !€r original$ y no haberse expedido a nombre <tel Partído Nueva Alanta, de acuerdo
a lo $lablectdo en tos artículos 45, 4E y 8ó dc tos Llneamieñto5 para la Prdantación de tos Inlorm6 det Origen y monto d€ to6 lñgrelos y EgeJo3 que los Par¡idos
Politlcor reclban gor cuatqul€r l^oóatldad de Financlamiento, el cual sefuta:

Fund¡mento Lcg¡l:: "Artículo {5.. ¿os egrc'ps debeún reglstror',e contoblemente y cstor rcspolda&s con lo documencación ortglnol que recíbo al furtido
fu,itlco de lo pcrnna lísico o moral a qulen se elecatb el pogo, mlsmo gue debe¡ó contor con los stgutentet dotosi

at Ea rwnbre, demmlnrción o ¡aón sclol, bmlclllo fixol y clove del r?f.lstro lederal de contrlbuyente del portido ft,litico.
bt Contene¡ ¡mprefp el twnbre, &rpnlmclón o rozón 

'oclal, 
bmkl\o ltscol y clove del reglstro Íaderca de contilhryente ét guien lot

eratdo.
c) Contew lmpres el número de lollo.
d) b4or y lechode erpedlclón.
a) Contldod y clo''e de mercancia o de*rlpclón del *rüdo que omqE,ten.
t) volot unlaorlo cotÉBnod€ en número e lmprte total conslgnoú en núme¡o o let¡o, osl cono el monto de lot lfitpuettos que en los

t*mlnot de 16 dltgor,lctoncs llscoles deban t¡clodarso, en tu ct,[p.,

"Artícuao 18,- Tús los Sosros se deberán conaoblllzor en Sllzos de egrc',/t o de dlorio, de ocuedo ol registto contoble reolizoú.
En el cw de los rcglsÚos en úllzas de dlarlo, éstot deberón teñalot al número cte chegue o ttovés del cuo! se otorgó el rccure, anexondo lo &cumenaoctón
coarProúcorto que la folr,rte, Articulo 86, lnctro gt,- Articulo 86,- Los tnlormr onuales deberón ser acompllobs de la slgulente &umentoctón:
(...)

g) frllzc de lngresos, Egrent, Chegue y Dlorlo, seprodos y ordenodr consecutiw y cronlóglcamente con g¿ rcspecalw úcumento<.1ón loqrte..."

Derivado de to antefior, ert¿ f¿lta e9 ¡¿ncion¡bte con multa,

Relrrldcncl¡: Adiclonalmente de ta r€visión efectuada !€ detectó gr¡e el partldo ya fue obieto de sancióo en ejcrcicioi anteriores, en tos términos que a
contlnuaciül 5€ Jeñatan, en vinud de no prerentar documentacióo coírprobatorla soporte de poaizas:

ob3rrv¡clón PNAL 9.. De conforr¡idad con et artículo 53, primer párrafo de tor Lineamientor para ta Presentación de los Informes del Origen y rúonto de tos
Ingr6os y Egr*o: que los Partldo5 Potíticos reciban por cualquier ¡úodalidad de Flnanciamlento, deberá Justiflcar el gasto por ta <antidad de 52,135.78 (dos mil
ciento trelnla y clnco gesos 7El100 i N), por concepto de cargos y renta de plan6, amparado con ta factur¡ número 5ZO0IE72, de fecha 27 de noriembre de
201 1 , exP€dida Por Comunicaclooe¡ Nextet de t[éxico, S.A. de C.V., registrada en pótiza de egresos nr]msro 5, de fecha 20 de dlciembre de ZOI I, Además deberá
espcclficar a qulén erta a:lgnado et tetéfono o radio y registrarlo en el inventarlo del Parttdo.

Ra¡pr¡alta dcl P¡rtldo Politlco: "n€gecto o .r,to obse¡vxlón me permlto onexor lo úcntenttión comüobotorlo que jt$tilico eI gasto F( rcnto
& plones de setvrclos & radto contratú con lo empreu Comunicociones Nextel de lAéxtco, S,A. de C,V., ci ml'/|'o se onero r4lstro de los
equl'ot dc rodao en el tnvento(lo coná,E,ndtente'.
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ADTINISTRATIYAs

CalteConstitucrón No.4l5Esq.Gulllermo Pr¡eto.Col Centro LaPaz,B.C.S. Tei tFax: 12508 0g.1234320

Sur
tNS ¡I'¡UTO ESl A fAL l:LLCll)RAl Comisión de Fiscalización del¡|AIA C.{l.lloR\|.{ suR

Financiamiento de los Partidos Políücos

Conclu3lóñ: Sub:ana, toda vez que et Panido Politico pres€ntó copia del contrato de serylclG con ta Empr6a Comunicaciong Nextet de rr{éxlco, S.A. <h G.V., y
€l Invent¿rio fidco d€ blenes de( Partido Nu€va Alianza, regi¡trando dos tetéfooor celutares con radio, Indicando a quién esta aslgnado cada uno de etlc, dá
¡cuetdo a lo *tablecldo en el artículo 53. tdcer párrafo de 106 Llneamientos para la Prerentación de tos Informe¡ del Orig€n y ráonto <te tor Ingresos y Egresos
que to6 Pani(b3 Po{fticos reclb¿n por cualquler tlodalidad de Financlamiento, el cual !€ñala:

Futdrmanto Lcg¡l: Llneamientot: "Árticulo 5J, tercer pórrolo.- En tos gostot Fr mantentmtenao de equlp de olt<ino, montentmtento e Ins¿rnos de qulp de
computo. qulp & rodto tnoül y teléÍottos celulorr6 pr contrcl,o y de aar)et6, deberón .stor Jt6,tYl<ús especlllcon& cI octtw en el cual se uttttzó, mlsno
gue <leberó cs'tar tncluirJo 3n lo reloctón (k tnveñto?to fislco generol del Partl&, o en su c(&, en el conaroto de conoóoto ¡e+ectlw: y en el cw de que se
en<ontrorc reg¡strodp en su lnvancorlo nactot?'l,l, deberá presentor coP¡o de 6,te soI'/,o xrprte del goJto. En los gostos pr consrmo de cornó|J'tr0t6 , lubricontes
y ñantenlmlento de qulp de t¡ontorrtQ, odernt8 de ao señalo&, Invorlablemcnte debeú lusttltcorse el nrttw de tos g¿¡,tos'..

Ob¡e¡vaclón PNAL t0.' De cooformidad con los ¡rtlcutoo I y 5 de lo5 Lineamlentos para la Prerentacim de 1or Informes del Origen y t,tonto de los Ingrercs y
Egre3or qra to3 p¡rtido5 Politlcos reclban por cualquier rúodatidad de Finañciamieñto, d€b€rá subsanar los stgulentes registros coñtab[es toda vez qu€ detalan
iñconsisterKlas, deblendo pr€sentar los.eglstros debidarnéote corregidos:

Rc¡puott del ?.rtldo Polftlco: "Retpecto a etto obsarvoctón * onexo lo siguteate docun€ntoctón:"

concluslÓn: Sub¡anÓ parciatmente' toda vez que el Partido Politico corrigió tor registros contábte5 de tai siguienter póliza: de egresor, lar cualer detaltab¿n
varias incmrifencias, pre!€ntando tor registros debidamente co¡regtdos:

Reipecto 1 lq Éltza de eSresos número 05, de fecha l0 de dlclembre de 2011, el Panldo Politlco reglrtró la facrura número NRLApAZFI20 de superisssre, por ta
cántldad dc SZ9.ó0 (veintinueve p€to6 ó0/ 100 ,'{}{1, que faltaba re3istrarla, rin embar3o, etimlnó el rctirtro cont¡ble corr6pondtente al reclbo teiefonlco número
de fotio MitHf9l7562]' del nte¡ de diciembre de 201 I' Por ta cantid¿d de !1,03E,00 (un mil tfeints y ocho pe6o¡ ¡¡9/'lOO ltn). expedido por Tetéfonos de fréxico
S.A.B. de C.V. En consecuenci¿ esta Comisioo Firalizado¡a recomlend¡ at Partido Nueva Alianz¿ que registré contablernente dictb gasto, para que sea refte¡ado
en ta contabilldad correspondlente at ejercicio ¿011, de conformidad a to establecido en el a¡tícuio 48 de los Lineamientos para la-preseniacl¿i ¿e tos Inforñes
det Origen y táonto de los lngresor y Egresol gue los Panido¡ Politicoc ¡eciban por cuatquier láodalidad de Financiamiento.

Fundernento L€3rl: LineamientoS: "Ara¡cu¿o 1E.- Tú5 los gojtos * debe¡ón contabtl¡zar en fittzc de egrercs o de diorto, de acuer& o, regisato contoble
rcaalzo&-,

Ob¡crv.clón PNA! 11.' De conformidad coo los artículos 3I !2? de los Lineamientos para la Pre¡ent¿cion de tc Inforrnes det Origen y tilonto de los hgresos y
Egresos que lo5 Partidos Politlcos reclban por cuatquier Modatldad de Financlamiento, deberá Señalar ia utlilzaclón de tas sigulenles cuent¡s banca¡¡as donde
fueron d€gositados los gagos de lmpu$tos 9or concepto de tSR.e lVA, correspondientes al eJerclcio 2Olt, por pagos de honirarios asimitado: a satarios y de
arrendamíento; además debe¡á prer€ntar copia de la documentación coÍiprob¿toria del pago dá esto¡ lmpuestoi: 

' -

RGspuclta d.l P.rtldo Polftico: "La cuento 5qn673t729 de funco Iflbutso s.A, , o nomb¡e de lo Junto Ejecuttvo Noctoool, se utilizé como cueato
aoncentroúrc Poro el Fgo de lm,/.rÉsto6 p¡ concepto de ISR e tYA pr pogo de honorcrtos oslmtlo&s o sotorios y de orrendom¡ento. lo cuot yo fu-concelda. (Se onero ollclo de concelocrón),

se qe¡turo lo cuento tb 0673002286 del Eonco illercanttl !e! ttorle ctryo número de contfoto es eI núm?ro de relerenclado gue e, e! oggg42 (se
onexo o'f;tturo dQ cuenta <oncentrodoro de lmpuestos lel Porüdo Nuevo Allanzo, y en donde lo outorldad fiíó corrobro'r gue el ntnero'aá
ctrcnto 0673O022&l es lo mismo que la del contrato tlr., 009912".

Concl|5lón: 5ub5¡nó toda vez que el P¿rtido Potitico ¡eñaló que la cuenta bancaria núrnero 50@ó7lt7z9 de la inrtituciúr (bnoítinada Banco Inbursa S.A y cuentanúmero 0ó7J0022EE de la instttuclón denominaóa Banone, son utitizadas por la Junta Ejecutiva N¿cional del Partido Nueva Ati¿nz¿ como cuentas concentradorasp¡-ra et pa!9 
-cte 

lmPue5to6 por coñcepto de lsR e lvA, dando cumplimlento con lo estáblecido en et articuto J de loo Lineamtentos para la pre5entacion de loshforrñes det oriSen y A^onto de to' Ingretos y Egresot que los Parti¿r Poliricos reciúan por cuatquier itodaltdad de Fin.nciamiento.

Fund¡mento Letal: Llneam¡entos: 'Articu¡o J.' Los Portt&s blittcos ylo Cullclon* debeñn pro4rcionor o la comtstón, los dotos y &cuñentos oltcioles y
llsales que goronticen la verccidod de lo recflttú en sw lnlormes n2re e.t orgen y nnnto de sus lngreos, osi como to ipltcoción oí sus i¡i;;i,- conforme a16 dtwslctonet de lo Le! Eta.torol del E ta& de 8o)o colilornio Sur y demj5 ordenomtentos en lo motárto".
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INSTITUTO Í.STA] AL TLECTOR:\I Comisión de Fiscalizac¡ón delB.A¡A ('AL¡I'OR:\!A TUR
Financiamiento de los Partidos Políücos

Obrerv¡Glón Pl,|At 12,- De coriformidad con el articuto 53, tercer párrafo de los L¡neamientos para ia Presentaclón de lo¡ lnformet det Orign y ilontod€ toa
lngrcos y Egretos qrr loÉ P¿rtldos Potftico reclban por cualquier litodalid¿d de Financiamiento, deberá e9p€cificar a que telélono6 celulares y radlo: de su

inventaflo o baJo contrato6 de condato, les fueron rptlcados los sl3ulenter gaslos por cmcepto de urjetas y/o fecargar clectrónlca¡, fenta o rcfvlclo dlgltal:

Rs¡Pf¡€t dcl prrtfdo Polítlco: "Se er,pecllico el octtw en el <w! se utlltzo et gcto pr concepto d? totletr yto reco¡gos electrónlcos":

@ tnstitutoEstatat Sur

415 Esq. Guillermo Prieto. Cot Centro La paz. B C.S
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¡Actul^ c¡ttttA coÉ42?o tr¡ott: ACñVO

,ta gt O, ¡eÉ t rl l^!08.:aa¡ I rbqb !r!¡e. t.^. d. C.v lñs¡. f,t¡rbr¡f r(¡ p.b tro0.@ a aplf,, M. rI,u!, |l¡üo: ot¡tatah,
d^ f&tátuñ

,t01 0tr€c/ll 8^lC8.9te6 TEnóÉ !qt!u. LA. e C,v. ir¡¡.l¡bvh¡r l(x) Fs tlcx).6 r!¡ur ñrc. sú|. M. t-Ja4 w.o: ór¿ltrc¿¿',
d6. bñ^.htu

?É.ta llrEErI l^to8.Jr.% fLnd.t ldlo. t.l. da C.Y, ¡frrg. ,,b\á¡t¡ ld) p.rot 5ro,d) ¡..4r 'rre: ot¿¡,stat lrcg-

,l.la lt/tE^ | cc02oro.9ó tmcoÑ||oe, l.¡.c
c.v' lf^ lFr<¡rial Írs,@ t.ruú ñ¿t¡61-b.ry. rEd.9m. 'Wo: ¡t¡)€5¡r9,

t@. [. lcrk¡ Crq CrylD
N.l! r9r[c/tr cc0¡610919 cv. l¡¡ lrtÉrr<r!.t t70.@ n(a sul, M. I'JH |Eo: ór¿r5rg¿¿5,

d@- Jú^.ffi
tf{¡ 6r^D.rl I 0á{ | lóa fltnóó C¡.ü.u|. l,^. ó. C.V. fbnpo 

^f.
5r0.(l) EüÚó

Pt¡¡ 0ar^b.rll 2r ¡r frct o Haftd ial¡ran ¡vrbú I r(x3! cl*tfónta 5tO.00 d<¡su!1. 
'E,3.9 

|rÑro: otzl)ruz',
d@. &n^.hú¿

PE.Oó r9r^b/rl cco¡!9'.09ó IC  sp.rr<.rB.t 370.@ |@. ,..4, 'W: ot¿tJ4r!, 9.s.
cLilbnh¡ffi

tE{ó rgl^trr! cc0¡.lo¡0¡ó c
(.Y. lE^rytitx ¡lt SXD.@ Df<a !r-EfrY. M. tru. two: ot¿s>¿n

qog. E. |. tkl¡ Cd6 Cftlb
2aOó lg/rD.rl I c^6cDt9c

R.L. & C_Y_ Tanpo a¡.. ¡0 ovl. !2m.qt C.lU BC¡:¡rúur¡. nDd, E-Ja4 ffio: ól¡157q1¡t

'6. Eñ ¡- Dó'¡
2¿.r0 2tr^b/rl cco¡.20¡r09

c.v. IEA TtE t.kel It 5!0.@ tg, |@. ,..¿. ño: or¿r&r!. 1rc0.
crbr¡s c6t¡tu!r¡

Pt.lO ¡er^ü.rll c^G(7¡¡rr. w¡ wd hn ('. E¡tcD. 5, óa
t-t-. & c.v- fiñr rk. l@ Tck 5r@.O Celú4., 8.. Axló.rry. nod. 97S, |ffi: 6r2¡.Ú2t9

PE-r0 ¡g/^tr/lt cco¡.549:e¡ t@(rt 9r, ).4. c
c.v. I f^ ¡r+116r¡¡l 5r(o.@ d(¡¡Gúí, @. t-g Nm:0r¿ttz0¿¿5.

ro. bnl. Éú¿
PtOt ltrM.rrll cc0ll55rr¡rt a@<gloE.5.^. (b

It^ @át! llÉ 3¡q,.@ C.U.r ry<. L6. d. t.a¡. n|,re: ót2t¡ótttt, FoD.ckrb^cr¡M
,847 2ttrbftrl cco¡t55esI v@. )-^. G

c.Y. tf^ @vbtr Ttf :50.@ ru<alErny, @. rrw, |t4rc: or¡s¿n
dm 6 t.rhi¡arda¡ñ'M

?E-Oi 7lr,trt1l cacctTr L F4GFre.t.e
Lt. óc c.v. fbnFo ¡L. t@ t k ¡100.o erca Lq. M. ¡-a¿, ¡w@: ot¿tJgt¡, Fo9.clr¡(.ñ cataaÉd¡

PE.0álirJltrl I Lr0¡17¡.15¡ c.v.
rr. ¡ ca rcK

t f lo- I Él f.L.l ru ro s7(p.@ d<¡ó*Eryr, |ü, rrs, @:ct¿re¿n.
dE. ,l¡. tdk¡ Carú CrulD

Pto rtr¡t/tl u!r¡lo¡r91
c.v. I l¡ lstct TAt 10. 5tO,@ @.¡ 9ñ{r3, ,ro6. t.lg |r4a: ót¿ttro¡¿'.

ddó lú^ ffir¡
Pt Ol 0l ,A¡o, I r tra¡{¡¡ü',t r.cü@4dm,!.1.&

¿.Y. I Et t¡.9ar<r¡at 5r0.@
M(r rpp.a, tl¡í. lfrgl. m: 0t¿l¡lot¿95,

fl(¡ |lJ|lm:
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Fundamtnto Legel: Lineamienlost "Ar.t-tculo 5J, tercer Pórrclo.:-ft to: gost.o Nr montenrm1ento de 
3eur.no de oltcrno, montenimrentoe ¡n5¡rrr¡o, de eguto decornPuto' equ''o de ¡dlo tttóül y telélottos cclulo¡es Nt <ontrcco y de'to4etc,. a"riiii erto, ¡^upiad>s -p"iiiiliÁd€l o.ito en et cuol ,e ut¡ltzo, mtsnoque deberó estar lnclul*, en lo ieloclón de tnventortó ¡íslio generát ¿ct párua,-i Á tú ,o*, en er controtó de'co,trodoto rcspect.tvo: y en e! coede guc Jeencnntrorc rcgístrado en 5u lnv?ntorlo noclonol, deberó presentor coplo.de.*te éo á nrort,- 

11.r 
gorto.. En tos iiriii p, *nsuÍto de combusttbt', rub¡rcontesy montenlmlento de qulp de traÉr,rte, odem& de lo'seltalú, lnwrioblem"nii a"i"ii ¡urtiíicorse et nrctlw de tos gostos,,.

obscrv'clón Pt{aL I 3'- De conformidad coo el artículo 53, tercer párrafo de tor Lineamrenro. para [a presentacrón de.to¡ Informes det origen y A^onto de tosilffi,¿:,Tffiri'"".fi:.T$1n:iJÍ:'ff":Tlt#rpor cuatquier uJaurrua¿ ¿; ;il;il;^to, debe,á .¡peciriiai i q,i¿ ¡mpresora y/o equipo de cómpuro de su

Sur
INS'IITU f() tSTAl AL ELI,C-l ORAl. Comisión de Fiscalización delBAJA CALilr()RNtt SUR

Financiamiento de los Partidos Poliücos

Rcspuert¡ det Pertldo polltlco: .Se espectÍtco eI octtlo en el c¡¡¡lt * utiltzo eI go¡to,,
rua Y f Écxa raqrua Y TccHl

¡E.r. |l/fE,|l 25.1 (b,/¡.b,f t I J. ¡b Soto Q¡ttwt
(Éúo(wtrt

I rxrla .rü. h9óO E rc balo
raÍdl¡nbñlo. I .<.r3t !!u r,¡Éo @loaUbtrfth6 5tü.(¡ toF.g¡,i?, d.rF oDd.lor tgto

hprcs¡ t, dartF( mdato: l9I)

@IGE oon¡. ,,{,I,T¡L€CTOi DC TriJE 
^súrtHñ¡ 

y.r,l

PE.IO ¡9/^b./ | I t,¡góó s.r|b sob QutJvE
(EmorD)

r tR-l¡ üd. hgúO (olor b.jorñrDkilo, I rkag. t|ru hpóO É¡ro
Db r.d¡mbñr^ !rt0.o

PEq2 o'rl$tt1l or t7 Lúat 
^tc¡^¡rr 

@r¡icr
l€lorbr c tdca)

0l cm c m¡txtio ¡ s¡rt dqr óc DvO.
ROrf, 5r,!(Ir.@

tt.t0 ltl¡¡/l I 0¡¿ ALrüd@ kútrq Ce 02 bG iWÉ¡ het t¡,ro.@ vo¡x<¿nrcor,
Pt{l ll/Nw/tt r6r¡

aw,),4.(l(

c.v. r r<a¡¡ d. tqÉ sutS 5,|9i.00

999.5at
' Z'YOExC¡tOa{¡ov

¡rrré'¡ ry.¡ c.@, *.*- l-ñli-
r0tr5 tKtrd¡kr. 5.^. &

c.v. I rr¡.3. (&aho ter em t0)

caile constrtución No.415 Esq. Gui[ermo prieto, coi centro La paz. B.c.s

Ca !.y, 5.^. d? C.v.

tt6 lero(rrl¡

I E¡ l' l.cl tlE t0,

t€.t4 ¡1rortfi1
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BAJA C.{L]F0R:\IA SUR
Financiamiento de los Partidos

Concluslón: f¡b:¿na, toda vez qw el Partldo Politlco efpecilicó a qrÉ lmpresora y/o equipo de cornputo de tu ¡nvenErio, tes fueron aplicados lo gastos por
conceptot de tecargas (le ca(whor, cornpra de ton€r, mantenlmiento de equipo de <omputo e instalacione6 de unidades d€ DVD, detatladot en ta tabla inserta
en et punto de obseryación gue no6 ocup¡, d€ acuerdo a to ejtabtecldo en el anicuto 53, ¡ercer párrafo de lo¡ Lineamieñto6 par¿ la Presentación de toc Informes
det OriSen y l'lonto de los lngreso: y Egreros que tG PartidoÉ Políticos reciban por cuatquier ¡r^odalidad de Financfamiento, el cual señala:

Fundrmento Lag.l: Llneamiento3 para la Prer€ntaciófl de los Inlormes det Orlgen y t'lonto de ior Ingresos y Egresos que lo5 Partldos po{íticos rectban por
cualquier láodalidad de Financiamiento: "Articulo 53, tercer NrroÍo.. En los gostos pr montentmtenao de equtp de oficlno, maatenlmlcnto. tnsumot de equip
de cünputo, equlP de rodto móvll y teléÍonos c¿lulo¡* Fr conroto y de torjetof, debe¡ón 6,aot Jt6aulcús especlllcotrdr. ef octiro en et cua! v utítizó,
ml5'':o que debe¡ó eJtor lnclul& cn lo reloclón de lnventarlo fislo gemrol del futtldE, o en tu co'p., en et conttoco de conodato /cspeclrro; y en el cqr,o de gue
s? cncontrcfa rrylstra(b en su tnvento(lo noatonol, deberó presentat copla de este como 

'p/,prte 
ctel gr,'to. En los gostos pr cansu¡tk de combustlbles,

lubrtcantes y montentmiento de quloo de troni,É.rte, odemo6 de lo señaldo, tnw?loblemente deberó )usclllcarse el ítotlvo d? ,oi gostoJ".

Ob¡erveclón PXAL 1a.- De conformid¿d con el anículo 51, tercer párrafo de los Llneamientos para ta Presentactón de tos InlorrDes del Origen y i onto de los
Ingresos y ESresos que tos Partido: Politlcos re<lban por cualquler ¡¡lodatl&d de Financlamiento, deberá especificar a qué mobitiario de oficina regirtrado en su
inventario, tes fueron apticados tos sig,uiente3 gastos por concepto de reparación y/o mantenimiento:

Rerpucrtr dcl P.rtldo Polltlco: "Respecto o esto ob*¡voclón se onexa lotogrollo & la rcporcclón del escrttoilo que o conttnuoctón Je desc/rD€:

co'duNTo EN (q, ilEL,liINA 0E 28 Mt COLOR CAOSA ESCRI,TORTO EJECUT'VO UEADAS 1.80 X .& X .75 LAÍER//- AEDTDAS 1.N X .1ó X .75.
CREDEN7Í EJECUrlyA CON C,'JONERa ¡,IEDiDAS 1.80 X .$ X .75.

Dlclto errttoño estó ostgnfu ol ó¡ea de fiNnzos y turo que xr reprodo en vktud de que se le otloJoron los óreas de unlón y se tuvlercn que
reollzor nuevc prloroclones poro gue guedaro ítrme y rc pustero en rtel'go el equlry de cómputo que €5o (9Cl sr,bte ét.

Asi rrrfllp se reollzo arabolo de ñontentmtento o los demc escrttodos, pora evttar quc te oltolaran y necetitarcn re8rcciones mayorcs, se onexo
lnventoilo del moblllailo út cte aparccen tos mueblcs o los que se dlo montentmiento, lÍe onexon lotogtolio6 de olguros escttaottos)."

Concluslón: Subsna, toda ye! que el Partido Político e¡pecificó a qué mobiliario de oficina registrado en ¡u lnventario, r€ le5 apllcaron lo¡ gasto6 por concepro
de repar.cion y/o m¿ntenimiento de mobiliario de oficina detettadG en la tabla In¡erta en et punto de obscrvactorr que nor ocupa, conlorme lor articutos 3 y 5],
tercer párrafo de to¡ Lineamientos Para la Preientación de los InforÍÉs de{ ortgen y rúonto de tor lngre3o6 y Egresos que 106 Partid6 Potíticos reciban por
cu¿lquier ¡¡todatid¡d óe Financiamiento.

Fundrmento Le¡¡l: Llñeamientos: "Articulo J.. Los Portfdos fulltlcot yto C@llctones deberón $oqtctonor o ts Coñ¡stón, los dotos y documentos oltclates y
[lscoles que gorcntlcen Ia verccldod de lo re'p.rtoú en sus inlormes sobre el orígen y monto de sus lngrens, ci como to opltcoctón dc 5u5 egteJos, conlorme olc dlspslciones de lo Ley Elcctorol del Esaado <k fu)o Calilornlc 5w y denós ordenantentot en la moteda" y "articuto 53, tercet pónolo.. En tot g6tos pr
nmncen¡mlento de qulp de ollclno, nontenlmlan¿o e lnsumos de equlp de compuco, equl,p de rodto nóvil y tclélorrit celulorcs pr controto y de tarjetas,
deberón estor lutt(¡cús especlÍlcondo el octlro en el cual se utlllzó, mtsmo que debeñ 6tor lnclu¡dr- en lo rctaaión de lnventorto Íisico generol'del Po¡[t&, o
en 5u cojo, en el contrcto de cor7,úoto rcspectlw; y en el coo de que se encontrorc rcg,tst¡odÉ en su lnvento¡lo naclonol. deberó presencor copto de este <omo
5oPotte del gasto. En los gastos pr consumo de combr6,tíb|iei, lubrlcantes y montenlmlento de equlP de trcnftrr/rte, adeñdd. de to señolab, tnwilablemente
debeú Justilicor'p el rnotiro de loj gostos".

oD!€rv.dón PNAL 15.. De cmformid¿d cm et artículo 54 de tos Lineamientoc para la Presenta(ión d€ tos Inform€s del Origen y tton¡o de loi tngresos y Egr6o6
que tos Partido6 Políticos reciban por cualquier lmdatidad de Financiamiento, deberá prer€ntar et oflcio de comlsión, inv¡taclón, constancia o convocatoria, como
sopo.te de t()3 glstos por con(epto de renta de nrcbiliario y seMcio de equipo de audio, detatládo5 a continuación:

IPRTI r&¡t3

Pl.ot O¡/M.rfi | rr0a Alfr.do rtr¡br kdh {had ¿(D} Reru y Faro (h.qr¡ro & a¡¡¡o Fr Rnao ¿l tt{ r¡
& ruEe ¡Olr oal[tGo. tl,rtó.00

Respuota d€f p¡rtldo Politico: "nespecto a csto obtervocrón se onexon coristonclor y lotogtolios que Juftilicoñ el gosto pr concepto de rcnta de
nrobta¡atlo y servtcio de equlp & otdlo".

Concluslón: Subs¿na, en ürtud de que et Partido Politico precentó dos oficios signador por ta C. Profra. Ma, Leticia Ceron Carnacho, Preiidenta del Comité de
oiracclóñ Estat¿t de N¡¡eva Alianza en el Estado de Baja Catifornia sur, mediante lós cuate¡ justifica la renta de mobitiario y r€rvicio de equtpo de audio; además
pretentó tres foto8rafías, como ¡oporte de loo gasto:, lo anterior de conformid¡d con lo 6táblectdo en et artículo 54 de tojtineamientos iaia t¡ presenración de
¡6 Inforrnes del ori3en y Aionto de loJ tngreso! y Egrercs que tos Partidos Polític6 reciban por cualquier fiodatidad de Financlamiento, el cuat seña(a:

Fund¡mcnto Legrl: Lineamienlot; "Afticulo 51. - toi gostos po r <oncepto de rcnto de solones, moblliotto e ¡nstrumentos uttttzo&s en reunlones Pata octtüdades
otdinotto6, de gecompño y comPofio, Úeberón sustentorse, odenth de tos com4obontes orlglnoles tÚpectlvos y jutülicor (kbidomente et rrrt¡w del gosto,
con el oflcto de tnvltaclón, cons?onclo, convocotorto y lotogralio det evento reollzoóo',.

Obterv.clón PNAL 1ó.' De conformldad cm los artículo6 3 y tl6 <le los Lineamlmtos para la Presentacióo de toa Informei det Origeo y trronto de los Ingrelos y
Egrercs que to5 Partidos Potíticos reciban por cualquier ¡,to<latidad de Financlamiento, deberá registrar en el inventarlo Oel Plrtiáo [06 siguientei activos
adquiridor m el ejercicio 201 l:

Comisión de Fiscalización

ia Sur
del
Poliücos
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ia Sur
Comisión de Fiscalización del

Financiamiento de los Partidos Pollücos

Rc¡pf¡clt¡ dcl Prrtldo Polltlco: "Rcpecto o esto ob*rvrclón e onexon los lormatot cte reststro de los o(tir,ot cn eI lnwntofio &l poratb,,.

Co¡rlu¡lón: Subsanó, en virtud de que el Par¡ido Potítlco registró en el inv€ntario lhíco de bien6 muebtes e inmuebtel, lor acti\¡o3 detatl¿doi en tá tabla gue
antecd€, adquiridc en el eiercicio 201t, de acwrdo a lo establecido en el artículo 1ló de tos Llrieamlentos pa¡a la Presentaclon de tos Informes det Orrgeñ y
f¡lonto d€ to6 Ingreso,3 y Egreros que los Part¡dos Po[ítlc6 reciban por cuatquier A od¡lldad de Flnanclamiento, e[ cual s€ñala:

Fuñd.m.nto Le3¡l: Lineamientos: "Árt¡culo 3.- Lot furtl&s fulial.os ylo C@ltclon€s debeún prryrclonor o lo Conlstón, los úaos y &umentos oÍlctoars y
llsrolcs quc 3a¡onttcQn lo verocld de to rcp.todo en sw Inlormes lr.bre el orlgcn y monto de sw lngreos, 6í cotrp to oplicrlón dé sus c1tc*s, cón¡orme á
16 dts9¿stctanQs de lo Lq Electorot &l E tú dc Uto Colvonlo fur y dcmis otdenon ienlos en to motct/E; Arti<uto ,t6.. /.ot parttdg/' fuliatccÁ tendrón
aomblén aa obf¡lgaÉlón de llQvot un rcglstto contable de úulstctones de blens muebles e lnmuebles, cott plementóndolo con la toma de un tnventorlo ltttco, que
debañ lnclulr, octuallzúo, en sus inlormes onuoles. Aslml*to, deberón ¡egtttrot en cuentoi & o.den de psest6n, et un o goce tarnD.,rol de blenes mueü¡(,J €
lnmuebls, o,ra que tean coÉldercdps en ss tnlormes onuol€E formoto.lvv.Flt', (I¡IEXO 1)',.

Observ¡clón PlüL f 7.' De conformidad con el artícuto 51, prlmer párrafo de 106 Ltneamientos para la Pre*ntación ¡¡g tos Informer <ht Origen y rrronto de lo5
In$esoi y E8reso! que ¡os Partldos Polítlcos recib¡n por cualquier ,úodatidád <te Financiamiento, deberá prerentar et farnato d€ viáricoó tv., ¿eUi¿amente
llenado y/o oficio de comisión, invitación, coñrt¡n€ia o convoc¡toria que ¡ustenlen et objeto del viaje:

E*¡tt^
Pl.tl l4l[t/ll Aór'tt$! Hq.lEtFtül &oF@b, <@Éb.rffib.cffiEiao

Cffi¡Wh. 5r¡7.q,

PÉ-ll l./pr¡r Ró r aag TrEffirJ¡ l.r6úe. ,¡ru orED m¡b. E]-b, cñkr. o sr5¡.@

¡E.ro ¡9l h/rl Et¿9 0.¡1. R¡y¡ora Lt¡¡rr4¡ ¡E -sv- t qrocmts,
@t¡cbo@atdL. t tt.o

Pf.{tt ¿t¿¡¡y/1r 0sf !.ñ/icb.l (E [nltt¡. 5.A, & C.V
fqD@ -lY- y dEp cmblb, Ftrbñ.(o€uG[ o cffitqla, sróo.:o

P[{9 lTrrtrryl1 t (no|l J6dcb S{ar no..ti., t,A. d3 C.V .
ralr |mto'CY' t'otkb 6hl¡r, tdttrtó^.

€ofrG[OCffifú- trql.e
PE.l | 2¡r¡¡lll có,n Co.ra.Áalblar 0fl¡avyd. l.^. (b C.V.

f alu lmb -cv- t dkb (mtrtm. tFt-5n,
(6telaoare&rfl tt!.@

?€-il 28/b^r oró2ól Cqnhsr¡La y Lubr|<ant6 kúü¡.da. 5.A. dc C.v. f.ltr lwdro "CY'y ottb cmhió¡, t rt¡gñ,
cñtrEboffi¡túl} t:0.@

Pl.0! otrASo/rl ltót tñtur¡¡t óat SkcrLüb. S.Á. dG C.y. ?Xl. tdNb'CY- y of kb c6trtio. ¡dlt(d¡r¡ocffi{Gla. Sltr.ct
9¿.Ot l9r |!/lt ú|sr¡t lr c ln tlo¡farl¡ tF 4 l¡ ¡!fo@. 5.4. ó C.V @6S,r|Mb.@dGt¡O

<ffi.8¡. tr.ut.¡0
t[Oa tórlsrll gr¡)ttr0 s.rykb tce td.b. 3.4. óC C.v t¡ta brBb .(,v' y orkb <@rbn. iryn*ón.

coñEL o (ffiatdta. t:o.@
,E{l ¡O/ocrrl! clültl Lrytb S¡¡t i6¡lL. 5.a. (t C.y a@ -cY- I' dED<mBh, hk¡b.

(6!!qbo(qE¡Fb. lr.o.t¡
tl.l, 2lloctrl t ¡9al{ rbltt o!¡, t.^. óc (.v. ra[a ldñb'w-y otkb <úhlán, fita¡El(6t¡rt¡aoffi.Wh. l¡.t¡0.6

cdlü¡ÍLt6 y Lub.kdá tryÉü6].^- daaJ.
(ffi|.EÉft^rrltu*h <¡ 

-aV

x.ilxryD q.@
ó.ü-¡¡LG 4l,lt D

YOf¡L

RcsP¡¡c¡t¡ dcl P.rt¡do Politko: "netp€cao o €¡to obse¡voctón * onexo lo slgulente ü<umentoclón:"

concluÚlÓn: 3¡bs¿nó' tod. vqr que e[ Partldo Politlco pres€ntó los formato6 de viátlco¡ 'Cv-, d€bldarnente üenados, asi como to6 oficio de Gomisión iu3tilicandodebid¡mente et objeto de lo5 vlajes conforme ¿ to3 lin6 p.rtidi¡tar, corno $rtento de los gErto¡ detaltado3 en ta iabta inrrta en et punto de obrervaclón queri6 ocu9a' de acuerdo a to est¡blecldo en el articuto 53, prinrer párrafo de los Lineamten'ios para la Preseñtaii*r áe ros lnformer óer ori[én-y llonro de 106In8re6o5 y ESresos que tor Prrti('oi Potíticoo reclb¡n por cualquler ilodaltdad de Fin¡ñcirmiento, él cual ¡eñala:
Fuodüncnto Lc3.1: Lineamientoy' "Articuto 53, Ntmer PórrcÍo.-_ !o5 3orto3 ottgttlodpt p¡.vtti¡tccE co¡fes'r,ndlentr o octívl@et ordl.ll,r¡o,, de precompno yco,ngoña dc los tortlbs tunúcos ylo cullclona, delnrón sr.Btent;¡se ,on ei ¡ormoio dc vtóttcor "ci" ilieió-zj et cwt deberó @ntener o&m6 de tosco'|'P¡oyn|noighplesreqxtivoyJtrtt|tEo¡&bIdonen|ee|obletod.|vroje.on[ormeatos|lnesport!disc*,"tá¡aodQcon|!slón,
corrrqotorto'.

ob¡erv¡clón PNA! 1E" De confomidad con el articulo 47 delos Lineamiento! para la Presentaclón de los Informec det oriBen y t/onto cte to5 Ingresos y Egrerosque lo3 Partldos Politlcos rectban por cualquier flodalldad de Flnariclamler,tto, <h'berá jurtificar [o sigutente:

r) El molivo por'€l cual no te exDidió cheque nominativo con la leyenda para abono en cuenta del beneficiar¡o, si lo5 siguient6 pagoo rebaran tacantidad equlvalente a 50 vecet e[ salario mínimo ügente en e( añoiol 1, ás decir, sz,cct.oo tdos rn¡t nóvecientos nown¡a y un peso¡ oo/too MNI:
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B.{l A CA l.lFOR \-t.{ sUR Comisión de Fiscalizacion

a Sur
del
PoliücosFinanciamiento de los Partidos

b) Et ñotivo por el cual loÉ sigui€ntes cheques mayorc a 50 vece¡ e[ i¡lario mínlÍE viSente en el año 2011' es decir, 52,991.00 (doJ mit noveclentos
rxlventa y un geso ü)/ 1ü) i{N), no contienen ta leyenda para abono en cuenta del benelklarto:

Ra¡prra3ta dal Partfd,o Politko: "f,especto o esto ob'trtvoclón rne pem¡to monlleitor lo slgulente:

o) El rpgo electuo(b pt rccotn<lmtento pt octtvldodes de ryyo lplittco o lot cttttinto6 perona gue se enllston en esto ob*rvoclón pr
g{,rte del órgotn encorgo& de lo oúnlntstroctón (k este instit{rto 

'p/lítrco, 
se reollzo en electlw y rc en cheque nomtnotiw y con lo leyen&

pro oboto en cuenaa del beneftclarlo , por gue d¡chos per5F,no6 tb contobon con cuento boncorlo y se hlzo de esta lgrmo pr lo dlspuesto en

et orticulo 57 de los Llneo,nlentos paro lo Presenaaclón de los lnlormet del Origen y I'b/nto de los tngjetos y Egrcns que los Pattlús ftlitlcos
rcclfun pr Cuolquler hloc/d,lldod de Flnonclotnlento que o la let¡o dlcei

.Artículo 57,. Los Po¡tl&s ful¡tlcot pdrán otorgor rccomctmlentos en electlw o ius mífifont€! o simpotizante3 P( su Ftticlpoctón en
oct¡vldodes de opyo rf.lttlco ho6ta por un bce por clento, cono mótrn'o, del llnanclomlento públlco onuol de su op<roclón ord¡naila, y un
bce pr clento de los gostos reollzodos an codo prccompoño y comnño electo¡ai",

Alrpro bten dcl onólltts e lnterpretoclón llte¡ol del texao dcl ort¡culo 57, da lo pslblltdod o los partlbs !Ú,lttt<os de pogor en alectlw o sus

¡nllltontÉ o stmpatlzonces yo que en eI esatlcto sentldp del isño{o gu€ lot portidp¡s pollttcos "pdún" otorgar recotnclmlentos cn "eíectiw",
sto reflere y apllcon& el prlnclpto de concordonclo procatco de la normo, da lo pslbllldod de pogar en eleca¡w y tto con un chque' yo que
un chcquc es un titulo de crédtto en eI que la pcrnna 6 outotlzúo poto extrcer dinerc en electlw de una cuento, lo dls'p'tc¡ón ck 'Fdrón
otorgar reconoclmtentr en electlw' rtablece lo excepclón o lo que dltpne el ofttculo 47, y el proplo artlculo 57 estoólec€ un limlte ck
¡pgo "hatta pr un &ce pr clento, conro móx¡mo, del llnonclomlento púbüco onuol de su operoclón oÍdlnoilo", ertondo segurcl de que lo
vcrfudero tntenclón de lu auto¡es de los llneqúentos es ellmlnar .uolqular tlrp de llmttoclón ,lmpedlmento (slc) o dlscttmtnoclón pora 16
pat',/nú6 que mlltten o slm!tr,ttcen con olgín porcl& plltlco y estc reollcen octlvldodl?5 de oÚyo Wlittco y pr el slmple hecl|É de no contol
con wxt cuento en olgurn lÉtttuc¡ón bancorlo, yo le serlo lmpslble el cobrc de csae rccure qua cstó permltt(b pr lo normoclvldd vrgente.
ounoú o que st n pers.txs lislct que no cuentan an un empla flJo o opercs ion escudronte. Slenú dllerente poro los prrtúres de
servlclos o proveeúrcs a qulenes pt los dls4srclones flscoles deben de tenet cventr boncodos, con ellos si es coilecto lo opllcoción de lo
dispuetto en el o¡tlculo 17 de los llneomlentos de llrcollzocrón.

b) Resp.cto a lo omtstón de la leyen& pro o¿p,rn en cuento del beneflclario, se debe o ud eftot ¡nwluntotto, ptdlcn& o lo Comlslón de
Flt¿allzacrón n6 exceptué de todo snclón túo vea que lo comproboclón del gasto es evldente y *lo se úato de ao lolto de un tegu¡'iao
minlalo.

Concl¡¡¡lón: No subj¿na, eñ yiltud de [o sigulente:

Respecto a jurtilicar el motivo por el cuat no se expidió cheque nominativo con ia leyenda poro abono en cuenta del benellclorlo, toda vez que los
pago6 detattado6 en el incirc a) del punto de ob¡ervación que nos ocupa, rebagn ta cantidad equivalente a 50 veces el ¡alario m¡nirm vigente en el
año 201f, es decir, 52,991.(x) (<lo¡ mil noveclentor noven(a y un pesos 00/100 MN), et plrtido po(itico reñaló que lot paSot efectuadot por
Reconcimiento por Activid¿des de Apoyo Potítico, se reali¿aron en efectiyo y no en cheque nominativo y cor¡ ta teyenda para abono en cuenta det
beneficiario, porque tas personas ¿ la3 que se efectuaron tos pagos no contaban con cuenta bancaria. Sefutando ademá! gue lo anterior to re¡tizó <le

e¡ta for¡na por to dlspuesto en et articulo 57 de los Llneamientc para ta Presentacióo de to5 lnforrne3 det Orlgen y ttonto de los lngrelos y Egr6os que
tos Partidoi Po{íticos recib¿n gor Cualquier 

^ 
odatidad de Flnanciam¡ento que a ta letra dice:

'Articulo 57.' Los Porttdps fulitlcos pd¡ón otorgor recoroclmtentos en electtw o st8 mttitont6 o stnpotlzont?6 pt su
,prtlctpoclón en oct¡üdod.5 de apyo plttrco hasto pr un ctoce Fr ctento, corno móxlno, del fimnclomlento Nbltco
onuol dc su operoclón ordinorlo, y un úce Nr clento de los gastos rcol¡.obs en coda prccompor,o y compolta
electo¡o|".

Det anículo ant6 tranrrito s€ derprende lo slguiente:

A) Lor Partidor Potítico! podrán otorg.r rrconoclmlentos en efectivo a sur militant$ o rimpatizant$ por su garticipación en a(tividades de apoyo
político;

B¡ La cantldad que podrán otorgar e5 hasta por un doce por cieñto, como máximo, det financiamiento público anu¿l de ss opera<ión ordinaria, y un doce
pol cien(o de 1o3 g¡¡tos reatizados en cada precampaña y campaña etectoral".

En virtud de lo anterior, es nece¡ario dec¡rrotlar una lerie d€ ó€finiciúres y conceptos:

Según la Rcol Aeodcmlo Etpoi?É,la, EFECT|VO $:
(...)

1, AdJ, Diclo ckl d¡nero: En monedos o billctet,

9glrt lo Rcol Acsdcmio Espoñolo, OI{ERO as;
l.- m. lfurr¿do corf¡ente,
'i, n. ecq. túcdio dc cq¡¡rbio dc curto lcqol.

6l Dn{tRO EN EFECÍ IVO: Es dtnero en lofina de nte.nedos o Ww!.rrroñ9!g. o !¿!!gigt.

*gin lo Rcol Acod.rnio Espoñola:

'*IONE0A: (Del lat. mone|,).
1.., t
3, Í, Ecoñ. lnsvumento occptob cono unldod de cuento, medido úe volor y medlo de pqo.

1, l. Econ. ConJunto de stgnos rcpresentottws del dlnero ctrcutonte en coda pís.
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: fOaát. paper, y este de! aot, Wyits),
(...)

'Articulo 17. Po¡o contrclar los e3resos se debe¡ón ob¡l¡perenorr y prolestonotes. rú poco oue rctue ,o,,^nn,"l2l,f^::::2t?"yt¡]:2-l:!Z,cyn wbltci&d, p¡oqsondp v servlctos

Ea c@ de que los furtt&t fuIítlc6 electíten mós.de un.pgo o un mts,tp provee&r o pta:toir,r de tervrctot en ro misrna lect*, y en suconlunto sumen la con¿td'd de 50 veies et sta¡lo nintñ'gneii;;;;í;'"" er E to&,,o' pogor teún cubrettos medtontecñesuest'p,mtnatrws.

A 16 Nllz6 contobles debró oneto¡se Io &umentactón comprcbatorlo tunto con ta copta lotostóttco det cheque que coftespndo.
oel anículo ante¡ tr¿ns'rito se prevén los requisito¡ que deben cumplir los gartos que lo¡ partido¡ políti€os realicen cuando reba5€n el limtre de 50 yece, etilllll*llHi,"¿fJfff#ff,l,"."Tf:T".gl,::ll*,,N*fj*g::f*#:;;,'ü;;;;;;;?;;H;-, rc: zii,p"aiü á;iiiy*a.po^
El .rtlculo a7, cmtlnú. dkl€ndo:

"Se exceptúan de lo dlryuerto en ea prelrlnte oftttulo:
a) 

inffi;:w¿##ro.sueldr,s 
y mtortu contenldos en nómlnc, en los cuotes * hoyon rcouzú debtdomente t6 rctenctone,

b) Lot ,4gos reollzod,,s o trovés de tronsferenclos el.ec-tróntca de lon.xx en los que se hayo utlllzado la clove boncofta estandoilzúa(CUE) de los cu.entoo boncor¡os det'tr,rttcto ptidc', ¿ruái¿i- lllr-,i,i;or¡ectoment.-el rubro detr,.mtnú _teyendo_,,mottw 
del4so"' "rclerencto'u otro stmttor que ergá p! óarto i¿eniii¡lcarit ortgrn-y-áfiliróáiTo, pndos t¡onslcrrbs. rorescomprobon'es debe¡ón lnclulr, de conlormtdoó con w rÁi- iiiriiiáoat piruá bonco, to n¡ái^xton neceerro Fro ¡denttltcorta tronsfercncto' qtn póró cons,sth én el it1yr2 a3 y.1lá-iiiriiáÁ,'üná ae ortsen, tám,'náÁliZ'rorpteto det tttu.ot y tto decu'nto da oltgen, bonco dQ d.l,tlt", ¡.rcmbre cút pleto a oeniititoiia'y il^r- a" ,*nao & d.,tt¡".,,.

Por lo hnto' la únlca excegclon para no exPedir ch€quet noslill:9s,,-c:ajtd-o (or impoftes reba*n ro5 cincuen¡a ¡arario¡ mínlmoa, üg9nt6 en la enudad es porrinr':1#''"Jls'ilH:*"Ifi:'1frtr;il*:l"l*tiliináif":,T#1i?i"""'* ü;'H'"r:';:"#i'"'i1""'on'';;'¿"%n.Jos-*lüq.n ¡e r'ava

!) R6pecto a iustificar el Ítollv.g por el.cuat tos cheque¡ m¡)ore5 a 50 veces et satario mínimo v¡gente €n et año 20fi, e3 decir, S¿,99t,00 (do5 mit norecientosnoven. y un pesoJ 00/100 MN)' detrttados en el lirci¡o ui ¿er ¡¡nio ü-o:¡'ñiií*t'qu" nos ocupa, no conrienen ra ¡eyenda parc obno en cuento deabcneflclarlo, e( partido politico señató que G p". un áiü iñotntirio,-argu*;i;ñ; * cor¡ridera ruficienre para sorventar ra presente observrción.
En rcl.clón ¡ lc Inclsos A) y B), ü nec.t rlo !añ¡l¡r:

cafle constrtución No. 415 Esq Guiltermo Prieto, cot, centro La paz, B.c.S. Tet / Fax. 125 0s og, 123 4g 20

lo. m, cott - bc.mtento que conttene lo obllgxlón del wo de una contl&d, co¡rn uno ltbrcnzo, un blltete de bonco, un pogoró,elc, lqp durot en mecóltco y t& en W!,
. P'OEL NOXEOA.

l. m. El gue Pt outoddd Ñbllco tuscituyrc at ditpro cn n*tólEo y ttene curfp con|p tol.
'El dlrcro m mccóIlco, 5a puade antande¡ cottp dfip¡o cn eÍectl,o y dttp¡o reutdo-
'5E DENoIAINA PAPEL l oNEDa oa &,rmento ot Prtabr em!ilb pr un banco, generolmentc et borr<o rr,ctonar o c¿ntrol de cado pois. y quc cttcula

w,!í!Hííi"tí í;,ii'.?!,1',!i?"li,J,ltdenoae&;stnemborso,
üLI./íTE: (&l Ír. blüct, y esae det lr, ont. bullate, ú<wtento).

1. m. Ellleae de 0p/Ñ.o.

EILLETE DE 
'¿NCO.

l ' m' opcuñento ol prto&r qve ordl,|r,rromente c¡niae el banco nocionol dc un txiis y cttculo cdno medlo tclo! dc pgo
lle [o anterior !€ despreñde que et artículo 57 & tos Lineamierto,r, al hab(¡r f ly.cfccti.y.o' princÍpalmenre es parü 6!.blece, et tope máximo (en dinerotlquido o efectivo) que pueden utiliz¡r to¡ Parttdos para reconocimlenlol por ¡cttvidadei potitt-r, o. sü l¡nanciim-¡"'nio ord¡nario, no timitándose únísameore ammedar v bíllet. de u5o lesal v usral, rrno que ttmbién h.,:11"11.ii 5;Ñil-i-"Í4el!qr;*¿;¿=¡,¡t¡¿ili;^,.e"'tit"oi-oo por moneda corno el .,conruarodc slgms repre*ntatlws dol dlnero d¡culonte en ca& pols'; por pepel moneoTiiGrn anco qw c¿¡ttl.nc llúlrgoctón det ,,,go & uno <ontldod, corto uN,llbronzo, un btllete de bonco, un pogaré, etc.'; y como bllleüat ;Doc¡.rn r,nti ál prtÁi que ordrnotlon¡ente emrt¿á ,,,nco noctor",l de .rn ,,,ts y ctrcuto corrpmcdlo lc$ol ée 

'{Bo".
El Prrtldo Pofftf€o contln(¡| reñ.l.ndo: "At¡ora btcn dcl análtsts c lnterpretNlón llcerct del ¡exto det orticuto s7, ch ta prtbttrdod o los Nrtrbplitlcos de pgor en electlvo a sus mllltonte o slmpoütontá'w¿*"";-;¡ ¿tukto tentido ¿et iertá seiata que los prttdos ,",lttco','pdrón'otorsor ¡ecot',ctmtent' en'aÍ.cctvo", áo renáiii}lltiiriiát pnncbto d. concootoncto prccuco de to rcrño, do ao

'Glbtudod 
cte Pogor en electlw y ro con uá chegue,-va ey1 in che{rc'es un tttulo de cr&rto-en .e, que lo pr",m es euto¡rzodo po¡a exüaetdtnero ?n electtw de utm cuenta, ta daspstclón-de ;eüran otorgá, ,-rii.,.iJiLtos_cn cfcctivo: 

"rn6tii to cxcepcrón a to que dtspneel orticulo 17, v el ptoplo orticulo 57 estable<e y-ti_ylte: u-.ñá;-¡lliá- ü., q da,c .por. ctento, como mó..imo, da! linarr¡amientopúbllco onwl de su oPc¡oclón o¡dlno¡lo", 6.Mb tegurot ¿, i,te to rerdádera tntenc,ldn de-llsüólii ai bs n*üti.nto' 6 et¡mtnorcwlquler ttp de ltmttoctón ,tmpeümento (slc) o dtx¡.hltnocl¿n püi iá ir-rrr gue mlltten o stmptiici con ats.rn o,,¡tt4 ,',titrco y 
",to,

reollcen útlvldadF de aÚw tr,litlco y pr el-slmple heclp <te rc contiÁ,iinl ,uento en otgum instltuclón boncorlo, yo le serío tm'srbtee' cobro de este rccure que estó tr.imtttdp pr io no¡maüvldod ttgsnte, ounocto o que y z.rr.,ms listcr que ro cue^aan an un emplaflJo o oFnos sn cttt''d'ont6. slenú dtlerenie poro tos prestúr.r?;;;;ñ; prcvec&t6 o gulenes pr 16 (tirptcton' ltscotes debende tenet cuent6 tuncoÍ16, con ellos s! es co¡reito to opitcoctii ae-uálioiiá-iirt o¡t;cuto ti ii'tál!íáil"nt- c,e Ítscoltzoctón.
El.rtlcufo 47. d. lor Lln..mlanto¡ de Fl¡c¡llz¡clónr ert¡b¡ece:

EI Sur
Comisión de Fiscalizac¡ón del
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l¡ exi¡encta óe expedlr cheques nominatlyos cuando 5€ exceda del limi¡e $tablecido !e debe a que en etlos s€ puede advertlr et ñúmero de cuenta y nombre de
quienixpith et cheque, en este caso deberán ¡er de las cuentas abiertas por to5 partidor po(íticos; el nornbre y la sucursal donde está [a cuenta; 5u ReSlstro

ieOe.at óe Colribuyent$, ¿d€má3, otra caracterf3tlca de la emlsión del cheque es que debe conterier ta teyenda óe'para abono cn cucnco del *rrcltciorio"
to quc ilgnlfic¡ quséste deberá tener una cuenta bancaria identificada. Conlo s€ obscrva, esta norma pretende que tanto el emisor corno el b€neficiario det

cneqrr áén denanente ldentlftc¡dos de ahi que se requiera copia del cheque emitido es asi que ta finatldad del a¡tícuto es dar certeza de lo¡ egr€fo' que
qrpeien el t¡¡nite de cincucnta díat d. salario mínlmo generat vigente e ldentlficar a!í el d$tin¿tario del prefador det bieñ o ¡ervicio, rsto corm parte de la

tranlparencia en el manejo de to¡ recur¡c público3 otoqados a tos Parlidoú Politlcos'

Al r6pecto $ impoltante d€J(acar que egt¡ normatlvidad estabteclda por el CodJeJo General del Inttltuto, está en concoróancla con e[ artículo 3t, fracción lll de

t¡ Le'y det lmguesro Sobre ta Rent¡ el cual establece el lequisito para efectuar una deducción qua rebasa e{ mooto fijado por 9l +rviclo de Admlnistración
Tribuiaria, corno lo er la identidad y domicitio del benellciario det pago, asi como de quien adquirió el bien de que 3e trate o recibió et r€.vicio, lo cual 3€ puede

tograr m€diante t¡ expedicior¡ de un chegue nominatlvo del co{ribuyenle, tafjeta de crédito, de débito o de seryicios o a través de tor monedero3 electrónicot
qu-e at efecto autorice es€ órgano deroncenÚado de ta Secretaria de Hacienda y Crédito Púbtico, 3xctpto cuando dichot Pogos sa hagan por la Pretaactón de
un scttlclo personol subo¡dlnodo.

Fund.mento Leg.li Ley det lmpu€rfo Sobre la Renta: "Articu¡o 31, lrocclón ilt).. Los deduc,clones outorlzodos en este Titulo deberón rQunlr los 
',3urenteJreg,utsltos:

t...)
il|. Estar únry¡odos @n &.nnentol,lón que reúna los rcqutsttos de 16 dispslciones llxoles y que lot od8gt ctryo monto excedo ck 52,000.m * electúen

medlanti chque nuntnottw det contilbuyente, ta¡leto de crédlto, de déblto o de sevlctos, o o lravés de lq n¡onederos elect¡ónlcos que aa elec|o
outorlce el Scrvtcto de Adn'lnlstroclón f¡lbutorlo, excepto cuotrdo dlcha pogo * hogon pr lo prestoclón de un serüclo persnol suDo.tdlttú,
Trotótfuse del cotÉum de oomó.6tfble' poro vehículos moríti,nos, oérea y teilestr5, el pogO deberá electuotse med¡ante cheque r|p'¡lnottló del
contrlbuycnte, tarl.to de crédlto, de übtto o de ftr.rvlctcf, a tr6rét de los monederos electrónlcos o g¡r. tc rcltare eI pórralo onterlor, oun cwnb
dtctús consr//''p6 rp excedon el ÍlE'nto óe 52,0@,N.
Lo¡ pdg95 que en la aénnltw de asta Írocc¡ón debon electuarse medlante cl¡eque lnr,mlnotlw del contilbúyente, ta¡nbr¿n püon reollzarse m¿dlonte
trosoÍ,'o' de cuentot en lntiltuclones de cr&lto o .ofi' dc bolsa.
L6 outortdodes ltt<o!6 rpdún llberot de lo oblrgoclón de pgar los erogaclones con chegues nornlnattYc6, toqeto6 ó€ <rédlto, de déblto, de
*rvlcla, npnederos etcctróntar o medlonte üoslr/rf/s de cuentot en rnsttau<lon5 (h ctédito o cosc de blso o guc * rellere esto hocclón, cuorrú
a6 ñIsñoc se efect(nn en pobloclones o en zontls rurcls, sln lefüclos boncorlc,
Cuan& los pgylos se elcctúen medlonte cheque ncrntnotlw, éste debeú ser de Io cuento del contñbuyente y centener su ctow del neilst?o Fede¡ol
de Conütbuyent6 6t con o, en el onverso óel mlsfiio lo eryrcslón 'Nto obrb en cuento del beneltctotto',
Los contrrbwentÓ poddn optor Nt corr,ldarcr cotno comprcbanae lltcal pora Iu electoÁ ct 16 deducctonÉ autorizadÚ en etrc nfub,los oriSinofes
da tot átodos de Euento en la que te constgae el pago medlontc cheques; ttospo5ps de cuento en lnstltuclonet de crédlto o cosc de bolso: to¡Jeta
de qédtao. de débtto o de tarvlcto, o tnoneóero elecüóntco, slempre gue e cumplon los rcqulsltos que ?stoütec? Ql o(ticu|,o 29.C del Códlgo Flxol de

lo fcde¡ñ|dn.

Llrieamientor par¡ la Prs€ntación de tos lnfornns det Origefl y lúonto de los Ingreos y Egresoo que tos Partido¡ Politi<6 reciban Por cuatquier l odalidad de
Ftnanciamlento: 'Articulo 17. furo controtor los cgtalr6 tc debeún obrlr cuenaas contobtes especillcas, toles como publltldod, propogondo y *rvlclos permmles
y prolcrtonolat. Totb pago gue rcbote ao cantl&d egulvolente o 50 vec* el 

',,/lorlo 
minlmo generol vlgente en eI Estob de fuJo CalÚornlo Sur. debe¡o

rcollzor* medlantg cñegue nor'¡.tnottto o tE,mbrc de lo permna o qulen se electúo el Wp y contener lo leyendo "Nro obotÚ en cuenta de, beneí|clorio".
En co'p de gue los Portt&s fulíatcos electúen mo de un po!!o o un mistno prcveedo( o presao&r de servlclos en lo mttmo lecho, y en 5u contunto tumen lo
conatdrd de 50 vecet eI slorlo mínlmo generol ylgente en el EstodÉ,1o5 pogos terón cublertos medlante cheques nomlnqalws.
A lc ftllzc contables deberó anexone la ücumentoclón amptobatoilo Junto con lo copla lotostótlco del chegue que cot¡esDÚ.ndo.

Se erceptúon d¿ lo ditpu?,to en el prexnte o¡ticulo:

o) Lu pog¡os correspndlenta a sueldgs y mtorlos contenlfus en nómlnc, en tos cuoles x hayon rcollzoú debldunente 16 rctenctonet fi'r'oaet y
de t guil(hd 5pcioa:,

b) Los or¡got reollzados o trovés de tro.Élerencto ete.trónicr de lonús en los que se hayo uctllzodo lo clove ban<arro estanrJorlzodo (CLAE) de
16 cuentdE 0Ú¡ncotlo6 del rf/rat@, DÉ/llttco, debien& llenat coftectoÍnente el rubrc deMminú 'leyenda","tlrot¡w de pgo", "refercncro' u otro
stmtlor gue tetgp pr obleto tdent(tcar el origen y €¿ deit¡rp de los lonbs tronslerlclos. Toles comprobontes deberán íncluir, de <onformldod con
los &tos prc¡E,rclono&s pr cda bonco, lo lnlormoción necesorto poto ldent¡ltcot lo tronsferencto, gue podró cons¡stlr en el número de cuento de
ortgen, funco de origcn, lecho, rambre completo del titulat y t¡po de cuento de orlgen, bonco de destl¡to, clombre completo del beneÍlciotto y
númcro dc cuento de destlno.

Derivado de lo anterior esta falta es r¡nc¡onable con mult¿.

Rclncldanci.: Micionatñente de la revl¡ion efectuada :e detectó que et p¿rti(b y¿ fue objeto de ¡¿nción eñ eierclcior anterlote6¡ en tos térmlnos que a
cmtinu¿ción ¡e ¡efutan, en virtud de no erpedir cheques no.ninativo6, cuando (oo importe5 rebasan la cantlóad equivalente a 50 veces el tatario minimo general
viSeñte:

Ob:crvxlón PNAL 19.. De conformidad con el articulo 117 de too Lineamient6 p¿ra la Prsentacion de tos lnformes det Orlgen y lnmto de loi Ingirees y Egresos
quc t6 Partidor Po(¡tico' rectban por cualquier fúodatidad de Financiamiento, deberá presentar e[ contrato de arrendarniento del inmuebl€ ubicado €Y| lúetchor
Ocampg, erquina J$arceto Rub¡o, soporte d€ (or ¡tBuient6 gastos de arrerdami€nto, colre3poírdientg a lo nrese¡ de s€ptiembre a diciembre d€ 20t l:

Ra¡pu6ta def P¡rtfdo Politlco: 'Respecto o esto obseruaclón me pemito anexot copia simple del cont¡ato de orrendomlenao del lnmueble ubtcodp
en tlelctF,r Ocamry equlno *brcelo Rublo Rulz, correspndlente a los tnstolociones del Comtté de Dlrecclón Estotol de Nuevo Alionzo",

Conclu¡lón: SubÉano, tda vez que et Partido Potitico presentó e[ cootrato de arrendamiento del inmuebte ubicado en la catte Ltetchor Ocampo, esguina Marceto
Rubio, Coaonia Centro, corno rcporte de los pagos por renta de olicinas de too meses de scptiembre a diclembre de 2011, de acuerdo a lo e5tabtccido en et
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Fundamcnto Lcarf: Llnermlentos: "Articulo 117.' t6 btenet mu?D¿€s_e lnmnbld quc * úqttercn g rcctbon en p¡opraffi, &beran contúulzorra co,rro e,tiwItloy f'aat rwl&6 p¡ lo locturao el conttoto r.t'',..ttwo e! a!t:tl? dc proplá<ld. en á coo & biat:rJ Á,tá¿li;" tnmucbLs r.cctbtirE pro ru¡&o g&.tamPtal, en q'E no s' troasflere Io proplcd, úcbrán a,aar .e¡,or,tdrdps pá¡ á cont¡oto ,.eryjgtw y i iestiuo iónanc sc ha¡ó cn curintr & orctan, o loswtot?s qre Crrrut'ú''&n, dc xrc¡do ol ttstemo & wlurtón 1tltcctui¿,,'. dcbcrá sc¡ trc,iutdD cn'tos iiíóÁá-iáxcttws, cteblcncto l*^"t"; fo, notoj@rrc'fpiÑlentct en aos asta& ltrtr¡nct¿ro!., con ñontot y prcr;adaíÉtoa-.,..

Ob¡crvrclón P|üL 2O.. 0" conformidad con 16 .nicul6 59, trucción tV, inciJo rf de ta Ley Etc<toral dc( Estado de B¡Ja Catifornia fur y ! de 16 Line.mienrosg'ra l¡ Pr6'ntacim de tos hformes del orlgen y Aboto de. too Ingr-e¡c y E¡r$o¡'que ro¡ pári¡¿o¡ poiú¿;;iñÑ cualqut.r l odaltdad dc F¡nanciami€nro,debcrá ¡esentar lol orlglnrtes de lor cheques cancel¡dos nún¡eroi2¿5, í¿c i i¿i'-.¡iq cúent¡ b¡ricaria nr¡nre.o ioooSi¡9Es3 & la Institución denomrnada BancoInbursa. S.A., maneJada por el Partldo para la prerro3ativa ertatal, reg¡rtradór en U palá de egreroo número t5, de fcchr t0 de novtembre ¡¡3 ZO¡,
Rc¡9u'3ta dal Par¡ldo Polltico: "R6,pecto o ctto obae.yoctón 

rye. 
rf,ntlo oncrot los orglrcles de los <hegtrrr, conceao(bs númerc 2a5, 216 y 21g dc tocwnto bamarla núnerc 5w6939E!i3 cle lo tnttttucldin tnburlr,, s.a., noncjoe fir et n¡ua proii ircidiitr€ 6ro10¡..

concfu¡lón: Subsana, tod¿ Yez que et Partido Potítíco presentó toú-oriSinrt6 de. tor chcqlcsrancelr(ht núrneroJ Zl5, 216 y 2$ 6e ta cuenta banc¡rfa núrnero5000ó939E53 de ta Insttructón B¡ncarta denomtnada Eanca tnbgrsa, s.a.,.lnin":"áa p.i ái"rt¡¿" lruáiiúo.r. iiri illprcrrogativ¡ estatal, d.ndo curnplimienroa lo cttrb(e(ldo en et articulo 3 de tos Llneamlentor para la Presentacíon ¿e úiinbr-e¡ *i o¡gci imoii;dái; iijr"* y Egr.os que lo, p.rridor potíricoÉreciban por cu¡lquicr l¡odatid¡d dc Flnanclamiento, e[ cual s€ñata:

Fund'mcoto Legal: Llne¡mlenlosi t'arttculo 3.' Lo' PortÍhs t,ttt||,cot ylo cútktoná debe¡ón p¡o',rctonor o lo conttslón, lgs dato- y .r,c.nt nao, oltctol' yflscolat gue garcntíc'n to varc<tdd cte lo re'r,rta& en t!Á,tnlo,',1rr,cs sríore áióiüli rünto d"-r,rj tnlrelf,t, al co'm ta opllcoclón de su egrcs, conlone ot6 ctttFot ctorpt.tc lo Lq Elcctotot ttel Estorlr. de Eala cottloinlo sur y dcm& orünqíicáos cn to materla,.
oblcrv'clón PNAL z1'- De conformldad co el anículo 4s de-lo6 Llne¡rnlento para la Preentacion de loo Informe¡ del ort¡en y ,.tonto de lo¡ tngrc¡o¡ y E.r€ro,
:f.H::[ffJ.:l5H,THJI# cuatquier Modali&d de Financi¡;ie;td, iá¡eirüñiric.¡ i d¿;ÁA;.o7rifrno"n 106 s¡stos re¡rstrador en las sórrras

concluslón: 1{o sub¡¡na toda vez que el instltuto Potitico no eeeclficri a qué ctreque c*.r.l11t-n Jtda uno de tg6 3gstgr fegbtfado en ta, pó.Za, de dtarlo,detatlada¡ en el cuadro que antEcede' coofor¡¡e tó e¡tablece e( articuio ¡i ó roil¡i".áientor p¡rr la pre¡entación-de to, Infofm6 del ori¡en y ilc1to ('e to5Ingresos y Egresos que loa PartidoJ PotíticoJ recibañ por cuatquier modali¿¡¿ ¿e ¡i"inciimiento, et cual dice:
Fund'm'nto Lc¡¡l: Lineamientolt "Articuto 1E.' Tús tos gostos sc debe¡ón contobll¡tar en pllzc de egre*s o d" crailo, de ocue¡do ol rcgtrato contobte';lJ#;:ir:2::;,#":::,:ffi'íf;ff;f::,* de dtorto,At- *aZi¿á'iináíiiá"i),",o <k chesw í ti.a,¿i iit cuot * otorsó et ¡..u¡s. an.x'tu ra

oerlvado de lo anterior, erta falta e¡ sanclonable con multa.

obrcrv'Glón Plüt 22" 0e cooformidad con los ¿rticuto 3, l.ló y t2o de lo¡ Llneamientoo gara la pres€ntacrón de to,s Inlorn¡. det g,ben y ¡bnro (b toú ,n¡rejo6y Egreros que tot Partidos Potitlcos reclban por cualquler ¿ltodat¡,iao ¿e-i¡nircüir-iliiió, ói.r¡ J.u,rifiár;i;il;'i'er .*r no r€ encu€ntran regisrrador en erinYentarlo al 31 de diciembre & 201 l. 106 siguientes activos rel¿cionado¡ en erln"enühóit ¡r áe orcreruie i" iór6.ii €r caso de que drch6 acriio¡ h¡yan jidotff t l'ri} liflÍtrtrljff:¿cta admlln*tratlva rtrmada po' a nLii' ¿Jiii.ñiii;*rrrr. ¡stiui, áiiitrr"i'di o.grno Int*no y dor testigos, en ra cuar

conclwlÓn: subr¿n¿ p¡fci¡tmente' toda ve¿ que 3l blen el Paftido Político pre*ntó el Acta 
^dmlnlttrativa 

levant¡da con motlvo de_ta baJa de los acilvo, gue sedet¡ltan en el cuadro que antec€de' rignada ior laicC' rü.^utic¡" c"ioi-[i,ni.ió ]'üura cuaoaiup. ¡riüii"¡!, iri*idenra d€r conité de Direccion Btarat yCoordin¡do¡a de Flnanzas del partidixuevj ¡riari¿i, reiectivamente, flrm¡ndo éo,rló t"ottgos td c. ¡tma Jróit, tot, pedrin y et c. christian castrñedaGorozave.

sln embarSo' no presentó el registro contable-de la baja de los.activos det¡ll¡do' en t¡ tabla de la ob¡ervacrón gue not, ocupa, incumgliendo con ro cstabtecrdo en:l.iltJiil",J:,,t:,J:.?íf.i#,:$Apara ia riárñ.liri-ü roi-i"ió.ilJiü-ó,.'ffi;";. ae ros rr[ie-ü'-y-ii-.á, q," ro5 pir.do, porírico, recrb¿n por

ts dabte :eñalar que to6 Lin€amientoó p¿ra la prg€ntaclüt de-^lo6,tnlornreÚ del Orilen y 19Ig del6 Int es6 y €greso¡ que 16 p¿rtido5 po(iticos rcc¡b.n porcuatquter ,balidad dc Ftnanci¡mientq en ,., artlcutó ñd, *tabtece ef t¿edñiEiid para dar Oe Ua¡i ro aétiñ:--tr¡oo 9o. re¡utrar obrotetor, €n de!¡rso oderrruccrón accidentat de tos mr¡¡nc, para lo cual * a.o"ii'r"gui, 
"t 

proi.tñüii"'iü"i"nt ,
r, rnlotmor o ro comtstón dQ ros nnttv' pr rc cuore &rán de bolo dtcttos bten6;

calle constituciÓn No 415 Esq. Guillermo Prieto, col. centro La paz. B.c.s. Tel lFax:125 0g 08, 123 43 20 125
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Financiamiento de los Partidos políücos
BAJA CAL|IORN|A SUR

Rc¡g¡¡c¡t¡ del P¡rtldo Polltlco: No envla respuerta.

R$puctta dcl Parudo polútko: 'Rar,pQCtO a er;to observocróo se anexo tosrgur?nte documQnt.,.rón,,,
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tNsllTull ) rsT.,{'l Al. El }.cToRA L Comisión de Fiscalización del

BAJA CAI.I¡.ORNIA SUR
Financiamiento de los Partidos Poliücos

ll, hwtdonor los datot de los mlsnrcs poro ublcotlos en su lnventarlo; y
ttt. Elobror el acto admtntttrotlvo llrmcido por et Tttulor del Comlhé E¡ecutllvo Estolal o su equlvoaente, et Tltulor det Órgorc

lnteillo y &s testlgps, en lo cuol debetó <o,ltaor el ¡notlw de lo boJo.
En dlcha octo quedor.i osen¡do el dest¡/,p de los bten6; lo dest¡ucclón de los mígnos, o en su c(rc, lo &naclón o titulo
grotulto o olguno tnstltuclón de beneficerclo gue el Portlb señale.

Por lo antedor l€ te recorniend¿ ¿l Partido Nueva Aianra, para que en lo tuc6ivo, informe prevlanrente a [a €omi¡ióo de Fi:<atizaciúr del Financiamiento de los
Partidos Potíticos, sobre tos motivor go. los cuales darán de baja los actlvos fiJos, además d€ registrar cmtab(emen¡e tar baJas, lo anterior de cooformdidad con
[o e6t¿bteci(b en los rrtículG J, 1 ló y 120 de 106 Line¿mientos para la Prerentaclóñ de lor Inforrrr: det Origeo y trlonto de toJ InSreJos y Egre56 que lo5 Parti(bj
Politicc recibrn por cuatquier Alodalidad de Fin¿nciamiento

Fundrmonto Lc¡rl: Lineamientos: "Artfculo 3.. Los Portlús Folitkoi ylo Coallctones deberón proprclonor o lo Cotttlsión, lot doaos y bcumentos olicloles y
Itx,olf5 9ue gorcnttcen la vcroclda<l de lo repttú en sw lnlormes ebra el otlgen y monto de J|Js ingre'os, osi con)p lo opllco<lón de tut ef,tefpt, conlonne o
t6 dlsÚ tcronct de lo Ley Electo¡ol del Estodo de Eola Colilornlo Sur y demós ordenomlentos en lo motetio; Articulo 116.. Los Porttdos fulttlcos tendrón
tomblén lo obltgoctón de llemr un rcgtstro contable de odqutsrcton.5 de blencs muebla e lnmuebles, complementónblo con lo tomo de un lnventorto lís¡co, que
&be¡ó lttclul¡, octuollzod0, en sus lnlormes oosoles. As¡tnisílp, debe¡ón reglstror en cucnto6 de orden de pseslón, el us o go<c ternryrcl de blenes muebles e
lnmucblÉ, poro que Seon corclde¡úos en sus ln¡orñas onuat?' lormoto "tNv-FlS" (r',IEXO 1); Artícuto 120.- Los porttüs úlo p&ón dor de boJo sus octl}€,6 luos
con óo¡c cn lo collficoclón de lo vl& itt l ft resultor obeletos, en d?',ufÉ o d$trucctón occldentol de los mlsm€6, Nro lo cwl dcbarán:

t. lnlormor o lo Comlsión de los fl|otiyos pt los cuoles darón de bolo dlctlos btenesi
U. Proprclonor a6 dotos de lo' miflrcs paro tlb¡catlos en su lnventorlo; y
ur. Ela¡p/¡or el e.td odmintstrotlvo lírmado por el Tttulor del Comlté E¡ecutlw Estatol o su equlyolenae, ea Íitulor del Órgorc tnae¡tp y

& t6tl9os, en lo cuol debeú consaat el motlw de lo boJo.

En dlcho octa quedañ oúentú e¿ destrno de lc blenes; la destrucclón de ios m¡smos, o €n su c.Eo, lo ónoclon o titulo gtotulto o
olguno lnstltución de bencllce.rcio que el Partib señole.

Oó¡orvrclón PNAL 21,. 0e conlormidad con lo5 articulos 31, 86 incilo c) y f) 121 y 122 de tos Lineami€ñtor gara la Presentacion de tos lnfolmes det origen y
láonto de lc Ingreor y EBrero5 que tor Panidos Potiticos reciban por cualquier tlodatidad de Financiamiento, óeberá presentar loi siguientes formatos:

a) Control de fotioa "CTRL.FOL" (ANEXO 4), respecto a los recibos de pago poí honorarlos aslmitados correspondientes at ejercicio 2011.

bl Contro( de impu6tos "CTRL-IMP" (ANO(O 4), corr€spondient6 a los meses de enero a :eptiembre, noviembre y diciembre de 2011, resg€(to a la
retención de lmpuestoc pü concepto de lSR e lVA por pago de honorarios asimilados a satarios y arrendamiento.

c) Subs¡n¿r el form¡to -CTRL-lJriP'correspondiente al mes de octubre de 201 1, todr vez que faltó registrar e( lmporte d€ la retencioo de ISR por pago
de hmsario¡ ariñiladot 6 satarios, 9or la cantldad de 51,7ó4.00 (un mll seteclenlG rer€nta y cuatro percc 00/1ffi lúN); y to¡ importes d€ retención
de lSR e lvA, por pago de árrend¡miento son erróneos ya que detalló lo siguiente:

mEm reas|.sauuxMtFGfmñffitim-__ ,w

n u^ lx¡Elor rENro
fOT I

Rrlpr¡crt¡ dcl P¡nldo Polltlcor No envía resguerta.

Coñlullón: No subtan¿ toda yez que et inJtituto potítlco no proentó: el formalo Control de fottos 'CTRL-FOL" (ANEXO 4), resg€cto a tor recibos de pago por
hmo¡erio asimitados cotresgondientet ¿t ejercicio 2011; el formato Controt de impueJtos'CTRL.lilP" (AlExo 4), correspondíenter a los meses de enero a
5eptlembre, novlembre y diclembre de 2011, respecto a la retenclon de impqestos por concepto de lsR e lVA, por pago de honorarlo¡ a'tmitados a ialar.io5 y
arend¿mleñto; asimisno no Jubs¿nó el formato'CTRL.lfp" corr$pondlente at mes de octubre de 20't1, en et cual no regi:tró el importe de la relencióñ de lsR
por paso d€ honüario6 asimitacl¡¡ a satarios, 9or la cantidad de 91,7ó4.00 (qn mil ietccieñtos iesenta y cuarro peso3 GO/100 ¡tN); y los impo.ter de retención de
ISR e IVA' por paSo de arrendamlento son erróneos tal y como quedo especiflcado en el punto C), de ta obs€rvación que nos ocupa, confornr lo ertabtecido en lo3
¡r¡iculos ll y 121 de lo¡ Lineamientos para l¡ Preent¿ción de lor Inlormes det Origen y túonto de tos Ingresos y Egreros que lo! Partldor Potític6 reciban por
cualquler r\Aodalidad de Financiamiento, et cuat ¡eñata:

Furdrmanto lctal:: "Arlicufo Jl.- Los Porttús ¡olitfcoi elobora¡ón un control de reclbs de oprtoclones lolrodos, con el objeto de ver¡l¡cor oguellosque se
utlltzo¡on, conccloton o aos pendlcnt' pt utlllzat, y se remttlró como oneto o lo pr.5entoctón de to¡ lnlorrnet onuoles, de precompña y campaño, *gún
corratpndo y éa coñlonldd con cl loñato CTRL- FOL (ANEXO 4t; Articulo E6.. L6 lnlorm$ onuoles deberón set ocornpañaút cte la slguiente &<umentoctón:
(..,) C) Lot controlcs de lollos de lot reclbs etpedldp|s pt el furtldp fulitlco conlorme o los lomotot egtobtecrdor, lt Forñoaot y anexos .otps4ndientes...i
Articulo l2l.- Lot Portldps poliaicos llew¡ón el conüol & lonot de los reelbs que lmprlmon y expl&n bo)o su e:trlcto respmobtlldad, mtsrrlp gue petmito
verlficor Ia rcclbs conceloda, el número totol de reclbos lmprens, los reclbs uttllzo&t con su lmporte total y los rc<lüp|t pendlcntet de uttltzor tegún el
Íomoto da conüol & loltos "CIqL.FOL" (ü{ExO 1) onexo o estos Llneútlentot, gue deberó dJuntorx o los tnformei onuolet, de preco/r/tpño6 y compotto...;
Arttculo 122.- lndependlentemenae de lo dlspuesto pr la presentei lrn€orn,entos, los Porttús fulittcot deberdn suletarce o t6 dttpstc¡ones llxoles,
lederola, lor,olel y de tcg,uridod :oc¡al gue estón obligoús o aumpttr, entre otrot t6 slgutentet:

o) ReteÉr y enaerct Ql lrnpuetto 
',.bte 

,o ranto p¡ concepto da ¡emunercctone5 Fr lo prestoclón de un setY/.cio peronol tu0,.rdtno@. y
t?ot o¡o¡tos d6'tmlladp.t o *loriot;

ó, Retenet y antercr el ppgo provk,lonol del tm4tetto g€,bre lo rento 
',,bre 

rrygo de lF,tr,rcrlos pr lo prestoclón dc un tervlclo perfl,nol
Itúependlente, lnclustw pr quellos pogos esmrr&tcos thrlwdnls de la prestoctón de srücíos prolalonales en los tétmlnos de la Ley del
lmpuF''to sp.b¡e la Rento;

c) RetaÚt y ente¡a¡ el pago p¡ovlstonal del lmpuesao ol wlo¡ ogtegodE. pr el pago de l'.j,tr,¡arlc6 Nr lo prestoctón de un servlclo prlrJ,nol
lrúfpendrente, lnclulve pr oquellos pogos espródtcx derlvús de lo prestoctón de serüclos proles¡onoles y pr orrendomlento de

o peronas lislcos en los tárm¡nos de lo Ley del tmpuesto al volor Agregadrj

En co'o de que et Wo (k lñPuátos Pr 16 conceptos menclono&s onterlormenae, se ¡eollcen o t¡avás de! Comlté Elecuttvo ttoclonot de coda Pattldp fulítl.o,
&beró Netantor al oÍlclo donde se envio Ia lnlo¡moción o boJo protesto de dectr verdod prescntoró el lormoto 'CTRL.tt P" (ANEXO 1)".

Derivado de to anterior e¡ta fatta es sncionable con mutra,

Calle Constituc¡ón No. 415 Esq, Guillermo Prieto, Col. Cenlro La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08, 123 43 20
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de sus

3ff,,:.:i::i""Tifl:1üfr;:.,:i".,..,.."."i9r:op:llf,Í:oJ*:g::,!,1?::Tjr:i::'::-.1^_dgl,:tícuro.5e de ra Ley Erecrorar der Esrado de Eaja cariforniaLl,i;lliT",Li"5'".llXffi,nl*,Tx:n:g*i*;:j*H:dl:?iry:ili''l:É'ie!iüH,:: H?":"J:Hi'11'j,tj.:::"f"*.m;'l':Tü:llf-TÍ anuale¡ de ingresor totat€5 y 3astos ordinartos conerpondientes at¡'¡r¡sw) rerore y sc5r,os (rornar¡os conefpondientes at ejercicio 20il; y con fund¿mento en los anicuios j¿,-ñ¿;ü; l, il ¡iü üü.ü:3t:::::ii-P."'jlt3 f 3i"5ati1-i!-ry1'..t1!.-rt9 1,2,5, 4, fra€cióñ xIt 8ts, 51. 52, 5t, 54, st, 5ó, 5E v 102 de ra Lev frtr?tr¡r .r.r F.,,r^ a qr¡r ¡.r;r^--:-L,_11;_59t ?E v. to2 de ra Ley_ €lectoral der eri.o" t á.i, talifornia
:[,11';:lfr;li;"iii"l';"ll;"?'#?,llJ¿¿l'#:,IJ:'jxr.:*:tiii:'{*i:iil;+;t::lr.e!üJdüR:UF""ffjíil"1i:'.;:if tr"?.|,':'fi1;s'' er' o" rvo' r t r" l¿' t7r lf l14 oe tG Lineamieñtoi p.ra l¡ Prelenlación de los lnfo¡mes det brign v l*o.tto-Ji[ Ágrüs y egr.ro6
,o[,'niil'ffii11il#,:TJi:l,TJ$15'1$,.:ir.1* rrn.'''ci.'"üi.;;iüñ'i, i, ¿; h¿ü il ü; ;iili;"sranrento Interior der Insquro EstatarEtector¡l de 8¡Ja Catifornia Sur, e5 procedeáte emitir et iituiente:

DICTATT¡ix coNsoL¡DADo
PRlllERo" Et informe Anu¡t retatívo a.los ingreos y egresor del or ch enero al 3r de drciem¡re del año-2olr, que presentó et partido Accim Nacim¿t contieneerrorer técnicos y ornisions de natu¡ateza técnica, asícomo lrrórrui¡ju¿-"i ¡l;ñ;, ilr lo que 3e te rormuiaion i¡n iotar oe dtectsiete (17) observacimes, d€las cual$ subJ¿nó once (t I ), ¡ubsanó parciatment-'cinco ili V no *Ur.nó una (t ).
s€GuNoo'- Et informe Anuatretativo a los. ir8resos y egrePt det or de enero al ll de.drclembre det año zoil, que presentó el partido Reyo{ucronadoll'Ji:::'ffieii!T:.ij.ffi';*lliftí,..:iit5;f;:n'X.;;¿;;;'ii;:'J r. ro.',ra'.o.' ,n totai ¿e 

"érni*r¿s 
(z¡) oos".""iroiá,.áá ras cuares

calfe constrtución No 415 Esq. Guillermo Prieto, col centro La paz. B c.s Tet / Fax; 125 0g og, 123 43 20
www.ieebcs,org mx

Respl¡e¡t¡ del P.rtido Pol¡tico: "No envía respuesta.

concl6lén: l{o subsana, toda vez que el institu¡o potitico lue omiJo en presentar aos recibG por pago de hor¡trarioE agimitados a satario detaltadoE en la tablains€rta en el punto de ob5€rvacio que nos (xup¿, d€bidarn€nle foli¿do3, de acuerdo a to ctableclbo en et rrtícuto lzl ¿e ro: ilnáarñt*;;-r;;pre¡€ntación
de tos Informes del origen y lrtonto de los hgre5oo y Egreso6 qu€ los Partido: Politico6 reciban por cualquier t¡odaüdad de Ftnanciamiento, el cuat señata:
Fund¡mcnto Leg¡l: Lineamientos: "Articu¿o 121.' Los furctdpt Foliticos lleva¡ón el controt de fouos de tos reclbs que tmprlmon y exgl&n bolo su ertflctor?5opngbilidpd' tniJtno glr€ permito veilficor los rccrbos canceladr,s, et núme¡o totol de rccitios imprems, tos rectbs utillzús con su lmrx,rte rc@t y tosrecttps Pendlentes de utilizot s4ún el lormoto de control de follos "crRL-FoL" (ANExo 4) on€ro o srtoi Lineomtentos, que deberó od)untorce a tos ,nÍoftnesonual6' de Prccom4ñt y compoño. Los rectfu deberón exrr.dtrse en lormo consácuüvo e inclutrón 

"l 
itt 

"|óái iitli,,et lugar 4,nde lueron emttttus, ea tt,,de Precomryño o comPaf,,a en su c@, el rctnb¡e de la perono o quien'fueron expedtóos y su lítma, el npnto y lechi, asi conrc e! luncionor¡o del f¡Jftic,o gue tooucorizó...".

Oerlvado de lo ¡nterior, esta lal¡a e: sancionable con rnutt¿.

obsarv¡<lón P¡{aL 25" con fundarFnto en lo5 artícutos I y.ll ¿. lo_Llneamientor para la Pr*entación de tos Inforrne¡ del orfen y lnonto de 106 h,'.,o5 yEgrecos que loJ Partidos Po(ítico5 reciban po¡ cuatquier uo¿at¡¿a¿ de Finaociómiento, OeUer¡ pr.:e^tli i.t; ;;; re5patdo digiraf, los 6t¡dos tiñancieros(estado de posición financiera y-estaóo de resultado:),,bala¡za de comprobacfón y_movimientos arri¡are.,'Ábidarnente actuatizados conforme a tasobservaclon6 reatizadas por erta comi3ión, respecto a nrodificaciones a sus r{istros coníabto.
Re3p|J33t¡ dcl P.rtldo Pol¡tko: Ancxos.

conclutlón: Subsana toda vez que et Partl(b Nueva alianza pres€ntó impfe¡os y en ferp¡tdo digit¿l los e¡tador financieros (estado de po,sición financiera y estadode r$utt¡do3)' batanza óe comprobación y movimlentos auxltiares, üeblóaáente ictualizados conforme a rai ouservacion$ reali¡adas por erta com¡sión,reftejando lrs operaciones financieras re¡p€cto de. lo_s ga5to6 re.atizados por el panldo Xueva Alianza, durante et eJerciclo 201.|, conlorme lo estabtecen losaniculo6 3 y Eó, inci:o b) de to¡ Lincañient6 para ta kirentrclon de to¡ rittornü aeibtlen y rrronto de tor IngrEso6 y Egreios que ros panrdos poriticos recibanpor cuatguier tilod¿tidad de financl¡miento, tos cuales ¡eñatan:

Fundlmanto L'8¡l: Llneamlenlos: "articuto 3.- Los furatús Fof¡tico5 ylo coaticlones deberón proprclonor o to comtstón, lo. dotol- y bcurnantos oJiciotes yflscales que Sorontlcan lo verxldd de lo repraado en sw inlormes -l;,r, ¿t;;ü;i ñnlo ae- sui tngrees, ui cottrc to apttcocrónd€ j.,,r 3gre5or, .onÍo¡me olc dlspslclones de lo L?Y Electorot del Es.t& de tuJa colilirnto sur y denóior"iiná^iirt-.en lo motetto,, y ,,Atticuao 66.. Los tnlonn.. onuote, deberón ser
2ffi,ffi:tri:lf:::*,e..bcumentoctón: "' q eiodos-Í,noncterá ¡est* ai psiilón ¡tnonctero y escobó ¿e iituuoas¡,1q üt"niálái-il^eroboctón y

cuad¡o

ia Sur
tNsr'rruT() FsrAr AL ul-l.croRA I Comisión de Fiscalizac¡ón delEAlA CALIf()R:-l.t SUR

Financiamiento de los Partidos Politicos
Ob¡.rvrclón PNAL 21.. De callorñldad con el artículo 121. de (b [oJ Ltne¿miento6 para la P.g€ntación de loa lnformes det Origen y rilonto de loc rngreos y
Egrcor que lot Partldos Potítico,s recib¿n por cualquier lilodatid¿d de Finañciamiento, deberá ¡ubonar la lalta de número de lAio é tor r*ib--ü pago dehoñor¡rlG aslmiladoc a s¡lario, detattados a cmtlnuaclón:

'.. 
CONCLUSION€S FIMLES

a:::"Js,s ?ffi::'#l"i:::",1,ff13,.j*'t 1):};!l*,:5l,llr.g-l,L¡f_,:_.T-.lyf !:,¡ T qerlqrm erfofes récnrcos de forma e rrresurafidad* deH:,kfs#1.;HjiiH["","i,R"ffi,*ffil:air3;l,ll,i,i*lj:srll4ii¡]jjiT?:il:,[.'dT:]:?:ffü"ff":,,ffJ,JJ?ffi,T
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M" EN

EI ia Sur
llistrl LnI) lSTAf AL I,I.¡:CTORAL Comisión de Fiscalización delRAIA CALII{)RNI.{ SUR

Financiamiento de los Partidos Poliücos
TERCERO.- El Informe Anual relrtÍ\o a loo Ingresos y egresos det 01 de enero ¿[ 3l de diciembre det aóo 2011, que pre¡entó et Partido de la Revo{r,rctón
D€rnocrátlca cootlene e¡rore¡ técnicos, omisiones de naturateza técnlca, asi corno lrregutaridades de fondo, por lo que s€ le lormutaron un totat de veiñtiün (21 )
obsewaclones, de las cuatei subsanó doce (12), subs¡no parcialr¡ente seis (ó) y no subsanó trer (3).

CUARTO.- El informe Anuat retatlvoa los ingre¡ooy egreosdet 01 de eneroat Jl de diciembre det año 2011, que pr*entóel Parti(todet Trabajocontlene errores
té<nicoc y anisimet de naturaleza técnica, por lo que se le formularon un total de dieciñueve (19) observacion$, de las cuates subsano slete (7), $bs¿nó
parclalrnente s€li (ól y no subsanó seis {ó).

$INTO.- El informe Anuat relativo a tos ingresos y ellte¡$ det 0l de enero al 11 de dtciembre del año 201 1, que prerentó et Partido Verde Ecotogista de ¡ritéxico
contiene erroreg técnico5 y oñtl3iones de ruturaleza técnlca, asl corno irregutarlda<tc de fonlo, por to que ¡e [e formutaron un tot¡l de quince (t5) ob:ervacions,
de tas cuate¡ ¡ubsanó sei¡ (ó), :ub:anó garci¿lrnente cuatro (4) y no s]bsarú cinco (5).

SEXTO.- Et inforrne Anuat r€tativo a io: ingresos y egrescr det prímero d€ 0l at 31 de diciembre del año 2011, qqe presentó et Part¡do t¡ovimieñto Ciudadano
(antes Convergencla) contiene effoles técnico8 y omlslones de naturaleza técnica, por lo que re le formuta¡on un tolal de dieciocho (t8| obi€rvaciones, de tas
cuales:ubsanó ocho (81, sub:¿nó parcialmente seis (ó) y no ¡ubsanó cuatro (41.

SEPTlllO.- El lnforÍie Anuat relativo a los in3reror y egresos det 01 de enero al 31 de dtctembre del año 2011, que presentó el Partido de Renovación
Sudcaliforniana cmtiene errores técnico¡, por (o que l€ le formularon un total de cuatro (4) observacioñes, de lar cuale¡ subsanó (31 y no subsanó (tl.
OCTAVO.- El informe Anual relativo a los ingresos y egreso' det prirnero de enero at 3l de diciembre det año 2011, que presentó el Partido Nueva Alian¿a
contieñe contiene errret té{nico¡ y ornisione5 de n¿turaleza técnica, por lo que re le formularon un total de veinticinco (25} obiervacioóe5, de tas cu¿les
iubsanó trece (13), subsanó parclalmente 3iete (71 y no subsanó cinco (5),

NOYENO.. Soíretar€ el presenle oictameñ Consotidado a la consideración det márlmo Órgano de Dirección, para que en ejercicio de sur atribuciones resuelva to
conducente.

DÉO,¡to.' Etabore* et Proyecto de Resotución que s€ prei€ntar¿ para 5{¡ aprobación ante el ConseJo General del lnstituto E3tatat Etecioral de Baja Galifornia Sur.

lictlmen gprobado por unanimidad de votor de la Cornision de Firatizacion det Financiamiento de tos Panído6 Pol¡tico6 del In¡tituro Eitatal Electoral de Baja
California Sur, a los cinco dia del r¡e¡ de Jutio det año dos mit doce.

'ltt O
L-, cI,tal [, l/u!, ,,t
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REsoLuclÓt{ QUE Eff¡TE Et coilsero GENERAL oEt tNsrmlTo ESTATAL EtEcfoR.lL DE BAJA cALtFoRNIA suR, REspEcro ¡ tl Rgvrgórl DE Los tNFoR¡,tEs
ANUALES DE INGRESOS Y EcRESOS DE LOS PARTIDOS POLINCOS CORRESPOND]ENTES AL EJERC¡CIO 2OI I,
VISTO el Dict nten Con¡o(ldado que pretrenta ta Coml:ión de Ftsc¡lización det Financlamiento de tos Partldos Polftlcos al Consejo @nerat del In3iltuto Estatat
Electoral de BaJa Catlfornla 

'{,r, 
resPecto de la revitión de loo Informe¡ Anuales de Ingrdor y Egresoc de los Partldos Polítlco¡ coriespondientes at ejercicio 201 f,

Y

RESULTANDOS
l. De cmforr¡idad con el artícuto Jó, fracción lV, Érrafo qulnto de ta Cm6tltuciü1 Potítlca det Btado de BaJa Ca[fornia Sur, et Instituto Estatat Electoral tiene aqJ carSo en.forma Inte8,ra[ y dlrecta, las actividadet relativa3 a ta capacltaclón e(ectorat y educación cíúca, geografia electoral, 1o|3 derechG y prerrogativat de
tas aSrupaclones y.de to6.partldo5 Potiticoo, lmpresión de rnaterjates etectorales, preparaáón de ta jornada iÉtórat, tos cómpuioe en tos términL que señale la
!e1' .dqtar¡cJón-*-""tle: y otorgamiento de coffitanclas en las elecclone ae btpirtaUos tocate¡ y Awntamlento,s, cornputó <te la eleccion de Gobemaoor det
Estado de Baia catlforn¡a $Í, en cad¿ uno de los distrltoÉ Eectorales Uninorninaies, así como ta'relulación de tá ob*varrcia etecto.at y de las encueshs o
sordeoa de oglnlúr con fin6 et€ctorat$.

ll. Et articuto ¡14, fr¡cclón lll de.la Ley.Electoral del.Bt¡do f BaJa califgr¡la Sur, señala que los Partldos Pollücos tierien derecho a dlsfrutar de tas prerroga¡vas
y reclblr el flnanclamlerito públlco en loe térmlno¡ de la Ley Etectoral del Eitado de Baja cittfornla sur.

ll1. La fracc¡on Xll BlS, det artlculo ¡ló, de la tey Electorat d€t Fstado de Baja Ca(ffornla frr, ieñal. que lo: Partidoc potític6, ttenen la obilgaclm de ap¡car et
financiamlento. de que dl:pon3an, por cuatqulera de tas ,nodalldafts estabtei¡¿as en ta Ley, exctustvamente para el sootenimlento de su5 actiitdades ordinarlas y
erpecífica3, asf conro gara sufragar loo ga:tos de precampaña y campaña.

lv. Con fundamento en el artículo 59,.fraccjon I de la Lry Electorat del_Estado, tos partldos potítícc deben presentar los Informe det origen y monto de losintreso6 que reciban mediante cualquiera de l¿s ¡nodalldade¡ de financl¡mienio, asi com de su empleo y ápticación, anre la Comisión de Flscalizaclón delFinanclamlento <le tos P¿rtldos Potftlcos del lnstituto Estatat Electoral, organismo ifferto en la e¡truitura'orjánica det cons€jo Generat aet lnsiiiuto estatatEtectoral de EaJa Callfornla Sur, para.lo cuat resulta aptlcabte et proced-imiento paia'ta ¡esentacion y rev'isión du to, fnfo.¡¡", de los partidos políticos,
estabtecklo en la fracci&r lV det numeral antes ¡eñatado. 

-

v" De conformidad con el artícuto 99 fracción )qul de la Ley Electoral del Estado, el conseJo Generat del lnstituto Estatat Etectorat aprobó en el mes desePtlembre de 20f0 e[ proyecto de.pretuPuesto !e egresoo para et año 2011, det Instltuto Éstatal Bectoral de Baja Cattforn¡a sur, mi¡rm que Inctuía etfinanciamiento púbtlco para los Partidos Polítlcos, deterñrinado conforme at art¡cútos¡ fiicción I del mlsmo ordenaÑenio tegal.
vl' De coriformidad con et artícuto 52, fracclón ltl incisos a) y b) <te la Ley Etectorat del Estado, ta Cornisión de Fiscalización del Financlamiento de tos partidos
Polítícos tlene ta atribwlón de elaborar los lineamientos c9ñ 9s* técnícas, para la presentación de tos inforrnes det origen y rnonto de lo5 ingresos que tos
PartldoÉ. po{ítlc6 reciban por cuatquier modatidad de flnanciamiento, a¡í comó su emplá i apttcacrón, mlsmoc lue serán uttt¡zaoos para que tos partidos potiticos
llevgn el registro de 1! ingr$os y egresos, asl como de ta doc-u¡rroúcún cg nrolaótia iobre el mane¡o de sus recursoc, por to que mediante Acuerdo de fecha'12 de novlembre de 2004, pub{icado en el Eoletín oficiat del.Gobierno óa estido di Éafa catifornta sur, e ¿a lo oe'novtembre de 20fx, et consejo Generat detIns¡ituto E tatal Etectoral de Baja catlfornla sur, aprobó los Lineamlenros para la treeníác6n de tos lnfór;; ¿á-orfi; y rrtonto de lor lngresos y Egres* que lorPartidog.Potítkg_reclban por cualquler ,,^odaUdad de Flnanctamiento,. cuérpo tegat qefqlqdo íredlante Oecieto puUiica¿o en el medto de dtfusión oftctat e( día10 de Juuo de 2(n7; mlsmo qr¡e fue reformado mediante decreto ¡rbÍtcado un uiaotitin otrc¡at ¿et aouit.^" ¿á 

-E;iie; 
de BaJa californta sur et día z0 de junioch 2010.

vll' La comlston de Fiscatlzaclon det Flnanciamiento d€ tos P_artldos Polític6, pof condt¡cto de_ la secfetaría Técnica, r4lbló en fecha 0g de abrlt de¡ año 2012, toslnformec anuales, por parte de los Partldos Po{íticos acreditados ant" Jte instrtutó üutar Etectoral, tetp*to ite-sus Ingresos y egres* correspondiente¡ alejercfcio 2011, procediendo a ¡u anátisis y reüsión, conforme a to€ltablecido ¡or fc anicutos 1,5, &: fraéciOn l,-Sl, SZ, 54, 55, 5ó, 57, 5S y 59, fracsiones I ylv, y demiis re(ativos y apticabtes de ta Ley Electorat del Estado de Baja cailforña sui,
vlll" Que de conformldad a to establecldo en ta fracclón lv, det artkulo 59.de, ta tey Electoral de( Estado y como se desprenóe del Dlctamen con:otidado de taRevlslón de to's lnformes Anuales de lo5 P¡rtidos Potítlcolr corr6pondie¡tG at e¡ercició ior t iÍr e3p€ciftco el capítulo det procedtmlento y Formas de Revisión detos hformet Anuales, en la etapa Tercera y. cuarta; la cmrislür oe iüitizacíin ¿-ef Fiianctamlánto de los pini¿os Éolítlcos, nottftcó 106 errores u ."nisionestécnicas ad\erttda5 a dichos Instltutoe poiltlco¡, otorgándoler un plazo ¿" ¿¡"iáia¡ r,¿uites pará qr" iri"l"iii"i, la3 aclaraciones o rectifilaciones gueconsldéraran p€rtln€ntei a las observaciones e lrregulari-rtades detect;dar, erperon¿ó icorrer diiho pulo e[ ¿ii-zj ¿e ma]ro de 201 2 y conctuyendo et día 07 deJunlo det 2012, para lo5 Partldog Políticos Acclón N¡clon¡|, Revol¡¡clon¡rloiittiircrónir, ¿e u nevotuct¿n oemoci¿tlc¡, dcl rrab¡Jo, vorde Ecologl3t. del{áxlco, Movlmlento clud.d¡no (Anterlormente Convergenéle¡, oc Renovrcton Sr¡dáitrorn¡¡n¡, y Nueva Al¡nza.
lx" Que una vez agotado el pfocedlmlento descdto en 106 Retultando. s séptlrno y octavo de ta pfes€nte re¡otución y cumptiendo con to ertablecido en et artícuto59 fra€clón ¡V incisos d) y e) de ta Ley Electoral det E5tado, en sestón e.lraorOínar¡i¿át Cmsálo Generat ¿et-tnstíturc'est.taf flectorat de fecha t2 de Jutio de20t2' la comtsioñ de Flscatlzaclón del Flnanclamiento ¿e to¡ parti¿os poiiiiñ;;"*;tü D.ictamen €on:otidado respecto de [o¡ Informes Anuates de lo, parrdosPotíticos, core'rpondientes al.eJerciclo.zotl.que contréne tos rerultados y tai cónclusiooes de ta r""ii¡¿,, iJioi mismos; la ,,¡enclén de los errores oirregutarld¿des encontrad¡5; e[ ¡eñatamlento de tos requerlmlentos y notlflcácro.re¡ieiUza¿o¡; las aclaraclones o rectlticaclones presentadas por to: partidosPotíticos' asl como tas propuestas de s¡úlones correspondlentes; las cualer se tlenen por reproducldai en su tóiatraaa y forman parte integrat del cuerpo de rapres€nte resoluclón.

X. Qu€ en ta Fesente resotuclón ¡e toma¡án en cuenta, para efecto de ta catificación de lli fattas y la Indiüduauzaclon de tas sanclones, tos crtteriosestauecidos medlante la sentenclas recaidas a tos expediántes ldentificados ioil-tos-n,iipros 1u1.gn:as'lzüú,1'iúi,-up-gll20o7, det 2, de marzo y 07 d€no'iembre amboa de 2q)7, r€5p€<tivámente, €nltidos'por la sala supertor ¿Ár i¡uuñaliiecto.al del pocter Judüiai A h Federación, crltedc ori€ntadores quesifveñ a este conseio Generat como elementos para detlrminar ta sr¡ve¿i¿ G r. r"rt., i. irrividuailzacim de ri iancr,¡n v ra rein<ldencia, ,iendo tos situientes:
En lo gue otot e o lo Srovedod de la loltot
a) Lo irccendencla áe b tprmo ttugredtdo: y, \
b) Los elacw que lo tror'frcstón genero, resplcto de tos obletivr y tos lntere;lr lurtdtcos tutetoús p( el derecho. í\\
Eteñencot poro to col!ficoctón de a6 Íolt6: \ \\
. lp ae hlrocctón (occtón u orrrlstón)t \J
. Clrcunstonclu de ilrú, ttemlpy lugor;. Comlstón tntenctomt o anosá di to fotio;t Trcceründo de la rcrmo onculcddo: 

'

' Rcsultados o efxtos we sbre lq obJettws (p@sltos de..crcactón de la fr,rmo) y t6 lntereses o valores lutidlrr,s tuteto(bs ,e genefoÍon;' Relte¡oclón de lo lnfrocclón, es dcclri wtne¡óc,óh stsce,ilittco de u* ^üá ótíi*bn (con¡ntoctón artiílo iiá rehctdetoto);. Lo ttngulaildcd o pluralldad de la loltc ocredtto&s.
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BAIA CALIFORNIA SUR

@ Instituto Estatal Electoral o*n*i;

. Qrre to lmpsición de to sanctón rc alecte et desürollo de los octlvldades del Nrtldo.

RElNcIoEtlg;t . ELEItENTos Ngr7g¡s quE DEÉg coqstoE1 RtE PARA tu Acrutuz ctóN.- De <onÍorm¡dd <q los úticulot l4 y 16 d" lo coútitvcióA Polítira de

t6 Est&s thl¡dos uaxicffi, en r¿Iritüt con to disqesto ü 16 oraiulos Z7O, póüolo 5, det C&lgo Federal de. lnttltuciokt y Prúed¡!¡?16.e,!-,j'!I*,!-Z^2.;.|'-
lñlfp c), det R€gamento qira e.'toól(c lu lJneaiientt pa¡o la Fisql¡z(Íj¡ón'de tós pá¡t¡dos Poiiticos, la elementos minlmos que lo Ntoridad odmln¡strctlvo

elccCorol de¡I c6idet6 a fin de temr pr KtuoUzoú ta rclñldety'jta, cw og(ñúte de úo w!ótr, sotl: I el elercic¡o: D.ríodo-?l f.9:4'--,+SotrE!i.ó !9

€¡ menester también dejar expresado que para t¿ catificación e individualización de la pena, eita Autorldad El€ctoral encontró apoyo en tos siguientes crlterios

ofientadores emanados jel TriLunat Eleitorat det Poder Judiciat de ta Federación cuyo5 rubros y texto son del tenor siSuiente:

5 N(rot{Es aDli¡,NtsrRATwAs EN t¡u;rERlA eLEcroRAL. ELEnEXTos IARA su frJActóN E tNDtvlDlJALlzActóN,-Lo resporcobíIldd odmlnislrativo corrupondc ol

derccho úml'|stratiw wr<!otúr, qte ct uM espe.tc del ius g)nteedl, y awltte en lo lmpvtactóa o aütar'É,illdod o una PeEw de un hecho Predetermhn"o y

lútdtodo tx,fixit¡'ffente, pr tá iue no wedó dorsele un iarxter'aújeüw exclüs¡voñeate, en gne lomen en cuenta Ún¡camente loJ hechot y corÉacu?Ñ|6

mt"rlales y las .tactú pernlclow tt 16 lolt6 com.tid6, sirc tmbiéÁ s. debe cwldeftr lo co.rducto y la t¡tuú¡ón del lnlrcclor en la com¡tlón de lo folto,
qtnpt*loi tapiiva). isto slre de eo jca um tnterprctúlón Cstemóttco y luÉ¡wl dc las orticulot 270, orytodo 5' del cüigp Federal de lrctituclooes y,

prxadtmlcntos E¡€ctoraler, y tÍ,.t del negtdmmto +¡c 6tabltr€ la limlenai Áplicobles en la integoctón de lot exPedi2ntcs y lo 
'¡tzffiixión 

del gr*edimlento

poro lo oterción de los qtte¡s *&e al órtgen y aól¡cxim de los recurrcs derivoáu del Í¡nütiñiento de los portidos y oSrupodnes políticos, el cuol <olduce.o,

ntúlxer (rJ? la rc[ergfria o 16 circutÉlüc¡ú ta)jct6 o cffi¡derxión del CoaseJo Generil, gra fiJor la soK¡ón que coffespo,úq oI Part¡do polit¡co por Io i-nfr.ec¡ón

cmetióa, cmpret:',. túto o 16 de cüeler ob)etÍw (la greedd de tos h<ho y sus corsecuerciáí, Ql tinPo, npdo y lt4or de qecución), como s 16 ilbi?tiYw (el

n¡e pársmát o atbjetiw entrc el outor y su xclur, verb;gre.ia el grodo de lítexlornll<lad o n4ligexió, y lo reincidffilo) que ¡deú o lo con'rwffilü de lL

Mm úmtntstrot¡w. Urc vez oerad¡aodo-to tnlrúctón conitido por-un porttdo polittco y su tmpttaclón subietiva, Io outoridad 2leccorol debe, ü Prlñer lugot'

daterml@Í d to Íotta lue lrrlt¡^i,'t""" o grNc, y en esta últlm suprestol prccist st se tráto de inc grcxedad ordimr¡o, esP-?clol o mqto¡, 
'{,ro 

súer si olcma o m

¿l grdo da pafticulormate gro;-, así cimo dllucidar ti se estó 
"i 

pt"ti*to de una ínfración tttt;mótlco, y cn todo €tto,- d€k preed.r a .Io<olizú lo cl¿6e -de
sqx.i6, qua legatmente ,o¡rirpondo, $tre 16 cinto Nevistos por e! útícuto 269 del código Federo( <!e lnst¡tucionzs y Prúed¡ftientos ElectoroLt. Flnolmente' i lo

io*¡,i" ü.,rg,io t&ttemp[o un nlni mo y un máx¡m, se prxedárá o grodtar o lndlvtduallzal lo wción, dentro de lot móryenes odmltlbles por ta tey,.¡end¡endo o los

cif cum¡ffi Jq! onf ¿s oPunt etos.
fuccro tpota:
Exurso ú apeluiott. SUP-RAP429lZctr1,-Putldo Revoluctanoilo lnstttucionol.-l} de iul¡o de 2001,-Unanim¡dod de votos.

Rc<urc de ¿pctuión. gJP.RAP-021t2@2.-Pútldo Revoluctorrorio lñtltuctoml,-Jl de octubre de zooz.-U'Ulm¡dcd de vot6.
RsuM d2 ;¡!l6¡ón, S,U'.-RAP-O3tt2o(.z.-AgruKjrón Potír¡c¿ Núlml, Agruroclón Polit¡@ CMqú!M.-31 de ú¡ubre de ¡Oo2.-lJtunlmidod ¿" voaos'

Rev¡sta Justi.io ElKtüol 2@1, 9¿Pl.mcnto 7, poglm 26'29, tulo tuper¡or, t.is ÍJ€U 24|2003.
Cffipllütón Ofíc¡al de Jur¡sprudmla Y Tesls Rel.v@tes 1997'2@5' patg¡M 295'296,

ARBrfRto pARA a ul¡oyeÉN oc wtcor6t, ¿o f |ENE EL coflsEJo @NE¡.¡,L DEL ,Nsrtrurg FE}ERIL ELECToML,-Da urm interpretmión sistemótico y luKiwl
Jal a:t¡cuto ZIO, pü¡alo 5, del Codigo Fcdert .te ln titt ciony Pro<?dlmh^tos glsctoro{es, en ¡elaciut cú 2l attl.ulo Z6? del ProPi.o otdenom¡.en¡o,.s. flega o lo

co¡frjlu¡m de qtri el Circjo Gcncrol-del lñtltuto Fedetot Etectotol ttene to atrtbuctón de tofi]lff cn cuento 16 cttcuÉaqr<16 y Ia grúredad de la Íoln, ol mmcnto d.
inpqp¡ to 3g¡itén qrr, ,irnpnúq pr lo comlslón de dlcho folto, Cqt Íundornrrn1o en los üúer¡ores Prcceptos, 6 Poslblc.corclu.ir qte, deñtrc de los límit6 legol?f'

el'CmeJo Gm¡ot-del trctitito Feáirot E K.orol debe estudia¡ lnvutoblemente lú clrcunstonclos 
'(,rticular5 

y la Ywedod.d" b lllt1:!y!:::: ::.!{:fy,_:y
rffilón.-En etecto, lo mrmal¡v¡dEd hvocada gerñlte conclulr gue el tEglslqdor ordtrcilo ng 5. oil"ntó Por dctermlnor m la.-lQy' Po(menot¡l¿da_y -c.:'!t:Y!::,
to.fs y cúo um dc l(Er;nútrlon , dcl eJerilclo ¿e to potestü sqrtinaoro conlerlda ol ó.rgarc administratlw co.rt*pondlente; Por el conÍorlo, e.l ,nenclonodo

látJríW 6¡úlccló cn ta tq la cmdt4óe' genérlcc iora el ejerctcio de to poteatod de mérlto.y .remltló et rQsto de dlchú condlclones o lo est¡moc¡ón del cot6.)o
ginral sobre toóo por to qi lwe o lo cmidi¡oclón de lat circsnsla/lr,¡ot dsr coso Y lo grovedad dQ lo lslto,
fc¡cc¡a Epxo:
tiUo prá U protecctüt dc los derecht Nlitlco.ele.tonLs del cluddqw. SUP.JA<-OIIl2m,-Jes(r LóPez Consaoltt,É y t lguel Arf.cl üñlgq Gómez.-N de ¿nero de

2@r.-uwim¡dd m 
"l 

ctlterlo.
Fecurs de apclutüt. SUP.RAP-OZ6|ZOO2,-PútIí} Ve'd,e Ecologlsto d¿ tAéxlco.-28 de rcüembrc de 2002,'Unü¡mldd de vot6'
RKurso dc ú.lor,to¡r, StJp.RAp.OZlI2ú1.-Po¡ttdo de lo Rewliclin Dcmxrd¡lco.-l t de dlcleñbrc d. l^Oz.-Uwtmldd en cl crlterio

RÉGU/fjN ,Df|lvtsÍRAÍtvo st¡ltr,tovADo( ¿LEcfoRAL. pR,Nc,ptos JURlDtcos APLtcAELES,-TrotMose del trcumpllñl2nto de un dúer luÍtdlco, en tqto
ff,jeaJptetto ,ffitiw, y lo sanclóo, entetútda como cotr'ecu¿tu¡a Juñd¡ca, es neacsorlo sub¡d,lar gue 9or llevor .lmpliclto el e¡erclclo det Podar corrKti|o o
grtonAo¡ ¿a escaóo lrut Nrnqd), tncluldo túo orgútstN pt:tbl¡.o ítnto cintrotirodo cono deietrIlzodo y, ef el .oso espcclfco tl2l lrt¡tuto Fcde¡al El"ctúol,
o.rtüúmot debe oteúiree á fu prlfup!ú lurtdtcr qie prxaiecen cuutdo s. Weteade rctlr!,F]lr, llmltat, tutpetúer o Prtvar de cletto derecho a olgún wleco' Porc el

electo de evttú la tup¡edón rcíol de'lo cilcra de .tar¿ho, polít cos de Iq ctuddre o ets orgd¡lzxiws polittca <a.la.<wecuente ttñgr€'ilón dQ tot PrlKld6
con¡t¡ruc,onola dc ligoltdad y <ertaa, máxlre <uqúo se irr*, qt, ue poder purúttvo clotol 6ao Punauolñ.nt" Umiaod,o.Pot el oludióo prlÉtPlo de legolldod'

Ast , el rcÍertc,o prtrctfuo curíttuctwl de legotlfu ele.toral en cu¿úon¿s riloclwdq cm el operodor )urldico-: La lay. . , 
' ^s.laloró 

lú smciones que debdr lmPon 6e
pr cl tirunptintenio Ai .',, titctwl ¿¡spá"tctmá (otalcuto 11, pó¡ra¡o segundo, lruclüt.l¡, últt,rc puralo, de ta Cnstltuclón Polltlca de 16 Estodos Unld6
'tlettc@r,s'), á la erryelón del'prlÉlito gérerot de| directp nulliÁ c¡mq, núUa poin stnc I4s previo, tcilPto et stttctd, opllcable ol presente cM en tétmlnot de

It ttlanifÉ J, póriolo Z, aa Cangó Ficlcrol de,B¡atuc¡d€s y Procedlmt.ntr ilcctuoles, qi <omo 2 de lo Ley Gen.rcl d.l Slstaw de *ledios dc lmptEnctüt an

ttatarlo ELctúo!, to cuot tipUco {ue en ct Égtmefl odmlntsaróttvo swlordoÍ electotol exltte: a) Un PrtnctPto de resero tegol (lo ñ prohtbrdo estó permltldo), osi

mo cl ca¡d<aer !ímltdo y'exclutiw de sus clspqictones, esao es, s6lo las tr/rm6 lu¡tdlaBlegis¡otival dete¡mlm ld cauto d. lncumPl¡miento o lalto, en suma, aI

üáur¡letto d. lo sd|Klón: U El suPucsto rcrmat¡w y lo sútclü d.ben ettar deta¡m¡ndot leglslatlvúente en Íormo PreYlo a Ia comí'íón del he<ha; c) La tlÉrmo
'Jurldico guc pr.vea uno iati" o 

"átaOn 
debe csta¡'expresodo en uno lorma scrtaa (obstrc¿to, geneÍol e lrnpertutv,l),. o electo dc que lot. desatnotarlos (túto

i¡u¿a*nó' iuno parttdos potitlcos, !8ru4clutes potítlcu y utordúei adrnlntstrattvos y Jurlsdticlonoles, en moterto electotol) conozcú cuólet sorz lu cutductas

*den6¿qs o prohiitld*, osl'como las có)¡icueñ16 lurid¡cr qle prmca su lnobscwclo, Io cual da vigexio o lu pinclplos constltuclonales de cettezo y obJatlvldod
(cn este cú, co¡no cn el da lo axgJasto ?d el lxlso atertot, *-está en presert¡o de lo ltü|Úldo gprstia de tlp¡crdad) y, d) Las Miln¿Ú rcqttieren una lnterPratorlóa y
qUclrtOrt esirtcto (odtqo 

'0,nt 
rrttrttrlc'É/a), porqte mioimo dcbe ser el c)erclclo dc ese pdet córrectivo estotol, slemPre ügtdo y Ny llmitodo, por cuüto gue 16

rqisitu.pro u pt6to en MclE debcn tar asarachos o rcstrlctlyot.
Tcrct¡c Ewc:
R.cuñ & a?eld;tür. gJP.RAPArltgC.-Púttdo R¿volKlcruio lrct¡tuclq:y¿]l.-¡4 dc septlenbre de 1996.-Umlmrdod d. wtos,
Re<urlrc de qrelo¡'¡úr. SUP-PJP-OJ,i.12Cf.t y e.urnulcdro.-Partldo de lo Rewlucló¡ Oeruñtlca.-zó de Junlo tk 20O3.-lhwt¡rnldad de wt6,
Recum d. rry,elor.lón. SW.RAP.025l2üt1.-Pofttdo Verde Ecologltto de lAétlco.-ll de Junlo dc A^O4.-Umnímtdod

x1.- A Julclo de la comislon de Flscallzaclon del Financi¿mienlo de los Paftidos Politlcos, las obrrvaclones que 5e plesentafon respecto de tos informes anuates

co(e5óondlent6 al ejerclcio 2011 de los Panidos Potiticos: Accfón Naclonrl, Revoluclonarüo Instltuclon¡l, de la Revoluclón Deípcrática, del TrabaJo, Verde
Ecolotl3t de |léxlco, Moümlcnto Cludadano (.nt6 Convergencl¡), de Renovrción Sudclliforñirna y Nueva Allanz¡; constituyen en menor o mayor grado'

viotac¡ones a ta normatlvldad en rnaterla de fiscatlzaclón de trcs recursos de tos Pártidos Pol,iticos, estableclda en la Ley Electoral det Estado, así como en los

Lineamientos para [a presentación de tos Informes det ortgen y Monto de 106 Ingresos y Egresos que (os Partldos Potitlcos reciban por cuatquier ¡rtodatidad de

Flnanclamlento.

Cmtlnuando en e¡a testtura y a fln de examlnar mlnuclosamente con apego a la normatividad apticabte, los informes que lo5 Partidos Potiticos_Presentaron acerca

det 6¡lgen y dertlrio de sus recursos anuate¡, ¡e gr(xede a expresar las siguientes conrlderaclon€s de hecho y d€recho sobre tat cuates vers e[ sentido y atcances

Jurídlcos de ta preseote resotucióñ,
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F''üNc¿^tttEt{ro ÑELtco DE Los PARrt&,s PoLtttcot. u cgu,stóN coRRE'l'cntDrE¡ÍE DEL utr1luro FEDERAL ELECTIR L TTENE FAcgLTADEs pARAFtscAL'zAn tJNtctüENfE EL otonatoo rce et-p-aopñ-wfiüó ex cuurun¿xro ii uvii liwattES,-Dc acuerdo <oa er ortrcuto 
't, Ít*'ón u, i,tumo*roÍo' dc lo cqstt'úlót' Po'lttca,d. ln E:t* ua¿"t Áii.rirá',.to -toa¿o¿ "iictnitlñ;^í ;,;* Ia.lo<vlrrd d. controt y vtgrqr.,o (,et orrgñ da ttu t6rccuffi cq $tc cttatcn lot Do¡tlfu oolltlco6' Lo ttpnro 6 q). d"b tar antaDdtdo cl caícpto it, utnzoao cn dlcto üecepto cúEa¡tuctwl, a, en el scnatdodc gw cnpretdc s'rntpnt? .l utúwr'o clet futtrtomtenio áiiiüaii, iiiiá, i"-r,t;;;"ri,.;ñ; det uttcuto 16, f¡o'c¡ón tv, i¡,"iso h), €onstttuctomr, o 16Qtoilddes alecto¡ol"' ettotal* Ias cutcspde, m et ónblto c¡taiat, a émtroi y'igi"ü iii iiiil^ ¿r.todos ros recursos con qua cuenten to, nrt ds pgttcos.b dttctrclür da ú)etoo cn tc rcrw,cltidu, -.nlrti, qn" [^-¿;- aspttctma cuitttw¡mrct i¡lot pa.trot eÍcctú. (te mdo gue cn vn mn nao <rúo, utbdt'rs'dorÉ'J ,dt'in *r q,ltca&,Íú rno.en'tt á,rratá. e¿i^a,.rÁ lo titripril:r;,ó;;;ü;;":;-**m el prrrcgo genrcl ác derxto cürrtrtqt., en q)a aq)tm NoFrclot'. dtpro u otto cl6c.dQ btcnr pro un n *t*lirrl,*, te ádsii ii d;¡J,itpá itátt- * eJerctclo. ño oo,t@t? lo úterr6, g m et ómbrtoladetd, ,' sltuo"tón cncrcta del-lnl.ormc 

";'ni'dri,R;";l-üíL.^ntto i, au"rt¿llái,7á'iiZaco detcrmtm& y corr aa dúumento,,ql cürc-o.'mt? atúailto lccd, oÍtüot püed.n w útenrdor. o qprtadr ñr¡ ál úríü-panco-reip..Ay, i_-.i.irÁájii ae cx.tarcce¡ et hectp útdos del otden ftderot, en t¿n rcd¿l ü'lcu'o le'A, Pó¡to¡o 2, ,,Etso o), a.a coing" i*íit' ú- í,ltiiiáit*t v nn'a',itot ei*tiáíá."E to.con tNcpendeÉ,,a .k qr? to comts!ü1 do Frsorr2qt&1 dQta Pqttdo v Asruo,c'ot*' Potltt,- det tncítuti r¿aiñ iiáil,i ¡tri' to ¡^ttia ¿.-raütii'l i- *s.no t'*toobaq' (kr lt¡prr,ú,ento d. cdo Frtrdooou'lco' lo documz'ttÉlótr 
'uc*la Na r*rpr'úii iráüie o rcprí* .n tu tiio¡n,á;áia fuukú.pe* c¡.tc.rse, irxruso, en tú mmento, p.to

ffH:,#!#ffil'í:l"rlfri:f 
p'á,"tqwí v ¡etila, i"i.-rnii,'"' ón¡or¿s de t* r;l;ü'i'á-ü,a, v i,,tio*iiti'xií itüiitii 

"w^ Nnto .ot'fttó det
T¿¡cora EFxo:
R¿cum dc gpr,4lüt" g-tP'B/P.'oo7l.9-EFtu¡-ttdo.vetta 

Eco].oglsto .h tté¡¿¡co.-zt de úril dc I9t E,-utwúmtdad d. wt6.n(ur', dQ qpel6tü' sw'RAP'ol9t2@2.-pquao ncroúáñio-ü,rn,*t.-rc d, ogÉto da z@2,-trn@tmtdod de wt6,
Calle(lo¡rstitt¡ción Nc¡.415Esq Gurllerrro Priett¡.Co. (,cnlrr L.¡¡P¿i¿ B{-.Í1. T,;i ;i:u;< i25iJ$ C,J 1234320
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I N5TIII,TTO ESTATAT T.LECTORAI.

CONSIDERANDOS
PR¡l,lERo.- @e de cooformldad con lo gt¡btecido en lo¡ articulos 3ó de ta Conrtttuctón Potítlca det Est¿do de BaJa Catlfornia Sur; l, 5, 4ó fracción l, 5.1, 52, 59
fraccjorps I y lV de la Ley Etectoral.delEstrdo de Baja Catifornia Sur, es facultad det Consejo Generat vlgllar qui tas actlvidades'y prerrogatlvas de ios panldos
potítico; r lqa¡rotle¡ con aPego al ordenamiento tegal y cumptan con las ob(igac¡oñes a tai qr.te estén :ri¡etoi, así como conocer de las fnfracctones e imponer
sancion6 administratlvar coffc9or¡dlentes a las vlo{aciones de los ordenamientos tegates y regümentarios ifr¡vadas de la revislón de tos Informe¡ anuates üe los
Partidoi potitico8, según to gue al efecto haya dlctamlnado ta Comlslón de Fi¡catiz¿cion dei Finánciamiemo de tos partidos potíticos.

El Cmrjo General, de acuerdo a lo que establecen loo ¡rtículos 279, 280,286 BtS y 28ó TER de la Ley Electoral det Estado y artícutos 1Zl, 1zE y i29 de los
Llneamlentos para la Presentacjon de t.og Infor¡nes det.Origen y l,lonto de tc Ingresós y Egreso3 que tos Partido6 po(ltic6 neciban por Cuatguter Aiodalldad de
Finañciamiento, deberá apticar tassanclon€s correspondlente¡ tomandoen.cuentJque á tám¡nos'¿et anículo 1 de ta Ley Etecroral d.+ gsta¿d¿e Ba1á californtafur' todas y cada unar de las disposiclon6 que dlcho ordenamlento Juridtco e5tábtece sor¡ de orden púbiico y ob:enancia general en et território Oe Oi¡á
Callfornla Sur, lo que 5e traduce en que tates dlsposiciones mandln o irnpcran independientem€nte de [a votuntad de las partes, de nunera que no es tícito dejár
de cumpltrlas.

Esto en razón de que al ser disposiciones de orden Público, atlenden at Interés general, por lo que no pueden ser alteradai ni por ta voluntad de lor particulares,
ni por las autorldades etectoraler, nl Por tos partidot políticosy po. tanto, tos áctos ejdcutaaoi en cótra de lo dispuesto por eltas serán nutos, exclpto cuanoo
contengan otra sanclón e¡pecífica, según corrcponda; además ie toman en cuenta ias circunstanciar y ta gravedad ¿e'ta fjtti, j"depeñdi;n6;inte de lasconslderaclones partlcularc que 5e hacen en cada caso concreto en los conslderandos Séptimo, Octavó, xoieno, Décirno, Décl¡no primero, Dé<irno s€gundo,
Dé<lno Tercerc y Décimo Cuarto, de lr preente resolución, entendiéndose por círcunsta¡riis el tiempo, nrodo y lugar en que se dieroñ las faltas, asi como, en sucaso, [a¡ condlcion€s Indivlduales. del suJeto lnfractor; y en cuanto a ta grávedad de la fatta, se debe anallzai tairascendencia de la norma transgredida y tosefectos que produce ta tlanSresión respecto de tos obJellvos y tos Intere;s jurldlcos tutelados por e[ derecho.

sEGuNDo.' Es importante mencionar que e[ slstema de contro( y firallzaclón estab{ecldo en la Cmstltuclon Fe<terat y en ta legislaclón que de ell¿ em¡na,permite revlsar y corroborar ta verdad de los infornres finaniieros presentados, así corno identificai, investigar y, en su caso, sanclonar eventualeslrregularldades. Que por tanto, _el 
procedimiento prevlsto por el articuto 59, fracclón tV, de ta Ley Etectorai ¿et Esti¿o de gaja California Sur, es el específicopara la revisión de tos Informes financieroo que rinda los Partidos Potíticos sobre et origen y destino 

-<le 
sus recursos anuales.

Atimisrno, e3 p€rtifiente feiterar que retpecto a 106 erfores y omisiones,_et Órgarn Etectoral informó a tos Partidos potíticos det ifrumptimiento en que Incurríanat no presentar docurnentos diver¡os o pfesentarlos de manera errónea. Por tdque, se Jeriva que ]a €ornisión de Fiscalización del Fjnanciamiento de tos paftidos
Potítico's cumplió cabltmenle con el otorgamiento del derecho de audiencia y deiensa que te asiste a los partidos potíticos.

PaÍa lluttrar lo anterior, sirven como referencia la tesi¡ número LXXVlll/2002, misrna gue es det tenor riguiente:
G,a'ñtrl{DEAUolENctAENl¡REvtstóNDELosrNFgRttEs_oELospa ÍtúsrcLlTtcos,sEar/¡TAALcoNcLaJ,RELp-¡zoDESEIENTADIAIpuEvtsfoENEL
AnrlcuLo 19'a, PARR/ú0 2, t{ctso A) DEL c6Dt@ ELEcro_RN- rewilj,-0, ti pr*sii por tc rrttatlr19-a, p&roÍos , y z, tft,tu o):19-8, útrcp z, t'¡-,o) y [], del cúlgo Federol d. hÉütuclm y Preedlmlentc.ElÉtorot sy .t9.2 dd ñegbÁeito qrre *tanrce b úiwÁíentu', F**t-, h¡;t6tivos, cotalqos decu6tÚ6 y Guia cútúluzodüo ,tpttcob!6 o 16 Pútt&s tutktcr N*;td:rller cn et aeitiiro ic gs.ht¡ratc y Erret<r y en la prsmtocriür cta 3.ts tnlo,,7'g'. (p.Jbltcúocl wlntlútp da d¡clembrc dQ ñll nouectcotr..Évento y cr;to.cn .l üa¡to oltctot da'to F.deteth): se tnn"ri wi ío ülsátii ¿" to comtstóa dc nscaltz.,.tón (ter3'9ttú ta gorntlo d¿ oudlendo de lq wfttdnt Poltat¿ot trrd,o,olcs ol cqunlcorles los errorcs y ynlstqn.t q ta praentxtut de to dmu^irtqto" iiiiül'qúd. t t5 lrgr"s y Br.tos, t? ogota a¡ co*lulr la tarcera ?aw dcl -prxcdlmlcnto dc revlslú, á dccl¡, ta rctaclo;da con ta varlÍtca<tón &.u^mtit o,írEili,- áiqua w vól'ú qt" @ ,pstcrtorr# ol dqrc d. ato veá¡tcaón, .á ¿.¿,;:*;z i;áizdo Gl pl@ da wto di6 pravtsto a et cüigo de lo mterlo',ruetwte tvgo del corwlmlmto del wt do tntilesodo dlverso lrrcgutadffiet u ;mldqres gr t- crr lnurdó dedwá<5 aet oporcnteái7¡-t"^;;';-l¿toltcttudé dc xhrxlóa o rutlllcoclón lxmladq en dlcha etc{r,. to qt:tirioi-Á-rozdt'ái 

{rue ¿e Tceeiol to co.nqgrt?, ,, pir^turto to pottüttdad d" q)? fuercd2l perlodo d' r'vl'Jql documentol, ol prénto¡ lo dxu-"nt*ión- raspcctira, írtrr*riiiii ro,rrrnqm trrcgulorldadcs dlversa o t6 ortgtptñanta no¿Ítco¡,c',y 6t suc6tvút6te, otterqldo cm eüo tq pluos pro lo emtslü ilrt ¿tiíoiá üiáiÁ¿tr"t, i, ,r*rá*tr l¡litr-_lirr*o to, prtn tptos dc c?rtaz" ysqurt@- JurtdtcgF.
ferccro Ewa:
Re<urco de @elff,lür. a)P'RAP'o29tzw, Pailldo dcl Ttaúlo, l? de )ullo dc 2ooo. utwúmldd de wtos. ponenae: José Luts de to pezo. secrc@o: Rub;n8..effa floJedfatz.
No'a: El cdrt"',do d' lq artktllos 1.9'A, püral6. I y 2, ¡t l& o), y-19-8, párrofo 2, lrctss o) r fi, del cütlo Fedc¡al de tlatttucton s y prúecilñt.nto..
Electorales, lnterÚ.tdos en dto teds, coireFónde cín tos ¿t erói ó¡ y u', 'paroio l, uxlso yr y Et , Nrrolo t , t,r;t.lls a) y g), tr¡3pecttvomentei ost,¡isrno, rautlculol9'2tlelR4lf2ntofreer,túIf¿lot-lt*mlento¡,.lor oto.,útvucit*ii"il¿ilá¿l-cúentiygrríacá;tatltiaáo'riapucootcsato pot¡td.,'Fti¡tcosno.lwlcs en el rQslttro.de a¿t t.'r'etú v en to presenteión a1 *tiiri^á,.iániñii'cor-¡r zt,1 qii lrgiñ"ro quel*oorece tos L¡neomentos parc toflxol|zorrón d. 16 portidot poiltlcos ylr11/rn:vrgcnce o ro leclm de a,rwtcríon a, ú jraente cwplxiü.
La tula tuPartü en *dón cels'brfdo 

"t 
t¡etnto de tnoyo dc aa nu o\ qÑ pr-iá"¡ü ¿, w,6 la terl, gu. @teced..Jut lctaEl...oral. Rcvtsta d"l Tdbuml Eteto¡ot dat iac, uataa a"'u-riier&jar,'llil*r"c, an zoJ rÁgiÁ ,ii-its.

TERCERo" El conJejo Generat del Instituto Esbtat Etectoral de.BaJa-catlfornla sur, tlene ta obllgacrón de velar para que la actuación de loÉ panidos poljticos,erté desartolt'd¡ con relaclón at cabat cumptlmlento de sus oilfgácion-t.su¡eti"óü-"i -1g9 regal electora, por io que el órgano ¡uperlor de drreccfón detInttltuto Etectorat es et que tiene a su car3o, en forma tntegral y itrecta, lo ietativo i la revisión yii*itiiiiid ilriit origen, rnonto, de.trno y aptrcacrón detflnanciamlento tanto det pubtico corm &i proreniente-¿i rrientes ¿ii¡¡ntas ii áñió púbttco e:itatal, cm apego a tos principí- rector* electorat* deconstlttrclonatldad' legalidld' autonomía e InáePendencla de lo5 que constrüironalmin* ,g. ,l Autoriiad Etector-a, sln.dejar de tado e[ principto generat dederecho cm¡istente en que: "A gulcn proporctona dlnero u_.otro'c!1y ac olmci earlti ¡in irtir^tr"a.)liori;i, 
"¡ 

derecho de Íl'/;olizorcu cjercicio-,sqún se desprende de ta Tesi¡ de.turiiprudencia número S3EU l5/2003, 
"rfti¿" 

pá f" SrljSuperlor ¿ef frtúunaieiiiorat de( poder JudicÍal óe ta Federactón,con el rubro y texto 5itulente:

,.rl!'tw ¡;:(1¡(:S f)f r) nl¿
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%tmmi*-",'swJnc.|4||22ü)z'--PqüdodclftúaJo,-'|dcoct|'*.dezoo2..|'tflúñ|C'add?wtos.
hh 5.4,3¡ior, t6tt gíu 1 512@t.

ct AlTo.. De conform¡dad cm et artícuto 59, fracciür lv, Inclsos d) y e) de la Ley Etectorat det Estado de Baja catlfornia sur, cofresPonde ¡[ cons€Jo General

pro6trhrg exctusivarrente lobre las obsenaciooc detectadas con motivo oe ta presentaclón de too informes anuales de tos partidos Potíticos corresgondientg

iil¡.ii¡ó ZOlr,!ue h comlsion de Fiscallzactori det Financiamlento de los partüo¡ Potíticos ha determinando hacer del conocirniento de este órgaro superior

¿c-l¡¡cc¡*r, rnr¿linte el dictamen correspondlente, p"r" 
"i".t- de proceder conforme a to que,estabtecen.los artícutos 279 y 7& de la propla Ley Etectorat'

órtamin¡ñdo rl e¡ proceócnte la sancion que propone'ta Comisión, de ionformidad con e( artículo 59 fraccion lV inciso d) Punto 4 de la Ley Etectoral.

qJNTO.. De cqrformidad a to señatado en et considerando anterior y con fundamento en_to disPuesto.por el.articulo 59 de la L€y Etectorat det Estado' s€

i*¡a a anatizar lo estabtecido en e( Dictamen co.lsoti&do presentaito ante este Consejo General, por_ ta.comision de Flscatización det Flnanciamiento de los

ir¡nt&¡ totítlco', si e¡ e{ cao, ¿e ¡mponer Jna sa*i,Oni toi partr¿ot potíticos: Acclon-llacfonal, Revotuclonario Institucionat, de ta Revotución Democrática,
p¡rt¡ó dcl rrabajo, p¿rtido ver'de Ecológista de Ltéxico, ,'loyimiénto Cludádano lantes Convergencia), de Renovación Sudcatifomiana y Nu€va Atianz¡.

3!XTO.- Corno quedo *tabtecido en el resultando Octavo de t¡ presente resolución, se realizaron tas observaciones sigulentes a los?artido6 Po(íticos, mismas que

rc.ncu.ntran detattada¡ en et otctanren Consolidado, en et punto número cuatro il.. wronme oe u nevlsÉH PoR PART|Do PoLiTlco) y que a continuación se

tranrribeo, cmtando to¡ p¿ni<b¡ polittcos .on ta garintia dé audiencia para sotventar diqhas irregutaridades, en un ptazo de 10 días hábil$ contados a Partir de

l. ndlfkrción rerpectiva:

A) OBSIRVACIONES HECHAS AL PARTIDO AcclÓN XACIONAL.

IN6RESO6
Ob¡ervrclón pAt{ .t: De conformidad con et artículo 52, fracclon l, de (a Ley Etectorat det Estado de Baja Catifornia sur, artículo¡ 3' 19' 27 y 30 de tos

Lincamicoto6 para ta presentación de to5 lnformes del Origen y trtonto de los l-ngreso: y Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cuatquier Aiodalfdad de

Fi;ra*tñ¡eoto, jeberá acreditar et oigen de las aportaciones & militantes y simpathantes,en efectivo regístradas en las siguientes pólfzas de ir4resos, toda vez

gue únlcencntc preser¡tan coplas de itteques expidtóos pq e{ H. Congresó y del Gobierno del Estado, así como transferencias det Grupo Partamentario det
p¡nido rccÉn Njclonat como iop-t" de tás mi¡nias. Merirás deberá prásentai las cartas de aceptación firmada.por cada uno de los slmpatizantes y mititantes'

cn ftn& con¡te et rrionto de lás aportaciones y copia de ta credenciat para votar de cada una de etlas, asl como ta demás documentaclón que considere

¡r¡cc¡¿rh.

N

l-:rielo. (lil! {. ¿:l:lrc, 'r..¡ P,li:

',..,11¿,¿. in4l:Ci ( )rí:i. t'tIi:
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Ob¡erv¡clón PAN Z.- De conformidad con los ¿rtículos 7,27 y 29 de los Lineamieñto5 p¿ra [¿ Prelentaciür d€ loi Informet del Origen y tdlonto d€ t(,3 lngresoÉ y
Egfeior que 106 Part¡do3 Potítico¡ ¡eciban po' cualquler ,áod¡lidad de Fin¿nciamiento, deberá presentar toi re<ibos de .portacioo6 de militantet y timpatizantes,
conro loportc de l¿5 tiguientes póliza5 de ingfeso6:

Pnet<-¡. Oo: (lr':tltrt¡ La f)az. B (i ii
.,!,.!i¡r r¡i|i)(],r, r!l:; fr:l

Calle Constituc¡ón ¡,lo 415 Esq (itrilicrtno lul Fiix i:15 iltt t)ll

i'\
',r,, 

^a\)



@ Instituto Estatat Etectoral de

I NSTITU O LSTATA L E|- Í,CTOR AL

i\
z\_; l3411[Sr.l (.ji¡rlielll¡i; PrrrrtO (,¡; \.i]

"'"'i" ' iri' '

ia Sur

F,t, i.l:r ,)i-l .r,l '.:'.1 .l l



l:\s'n [uTo LTr.{ rAL tt[cÍoRA¡.
BAIA cAl.tloR¡{lA suR

@ hstituto Estatat Electoral u" g*

FALTA DE RECISO DE APORTACIÓN OE SIMPATIZAXTE
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gbrrvacfón PAN 3.'De conformidad con tos articulos 7,27.y.29 de los Lineamientos para la presentación de tos hformes d€t origen y Monto de to5 InEgreros que tos Partidos Politicorreciban por cuatquier 
^,todatídad 

de Financiamiento, aeu.ra pr"te"t.7i- r".tüi Ju i'po.,..r-o de mitirantes con n'fotio: 2ó9, 271, JOO,3O2, lO3, 305, 30ó, ¡io, ¡fi, ¡t¡, ¡z+-¡¡¡, 335, 342, ¡C¡, :SO,'¡S1, d.t 357 al 159, 3óE, 3ó9, det 371 ar ]7ó, del 37E at 39g, de{ afr

esos y
oc de

Callei ConStrtuc(órr l¿o.41'., Esq Guil¡eirllo Pll,rtc. (,or t,frlt.o L,¡ lr.¡.: i; C S 20
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l:(ST¡TUTO |ST.{T.{L }r.l,croR{1.
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del 4l¡l al
¡l¡g(n&t
,-¿et ¡¿e ¿t 45ó, ¡ló2, 471, det 474 al a78, 4E0, 4El , 481, 48{, del 48ó at 520, det 522 at 529, det 515 at 58ó, óet 5E9 al &0 y ó04;

arimlrmo debefá pfes€ntar tos reclbo¡ de aportaclone¡ de slmpatizantes, con folios númerosr z, det,{ at E, det 12 al 14, del 1ó al 2t, del 2l al ó4, del óó at 123,

del r25 at 1ló, det 13E at 244, del 250 at 113, 315, 117, ll8, det 120 al 6, 47O, det 47E at ¡1E0, det ¡185 at 529, óel 532 at ó95, del ó96 at 702,704,70ó y det 708

al 713; en el caso de que hubiera recibG cancetados, d€berá pres€ntarlos,

Ob¡crvrclón PAN .t.- De conformldad cm los artícutos 7 y 75 úe los Lineamieñros para la Pr6entación de to6 Informe¡ det Origen y ¡úonlo de los Ingresos y
Egrero¡ que los Partidos Potit¡coó recib¿n por cuatquier rnodalidad de Financiamienio, deberá prE entar la cop¡a d€l cheque por ta cañtidad de 511,10E.a2 (once

mil (tento ocho pesos ¿11l100 Ml{}, proyeñiente de ta cuenta bancaria número f)502754790-f209, 9egún ficha de depotito de fecha 0't de diciembre de 2011,
cqDo rogofte óe la aportacio.t d€l simpatizante C. Fr¡ncisco Petayo Cov¡rrubiar, amparada con el re(¡bo número 4E3, de lecha 01 (l€ diciembre de Z0l0;
regirtrado en goliza de ir|grcos número 4, de fecha 0l de dtcie¡nbre de 201 1.

Obrerv¡clón PAN 5.. De conformidad con tos artículos 3 y 7 de to5 Lineamientos para ta Presentación de los Informes det OrlSen y ¡{onto d€ los Ingresot y Egresos
que lo5 Panido6 Potfticos recibln por cualquier tiodatidad de Financi¿miento, deberá acreditar a quien pertenece la cuenta bancaria número 545'7502437 de ta
l6titu€ión Bancaria denominad¿ Eanamex, r€gún detatla ta ficha de deposito del día 20 de diciembre de 2011, por l¿ c¿nlidad de SE00.00 (ochociento! petos

00/100 ll{), presentada corno documeoto soporte de aportaciones d€ limpatiz¿nter en efectivo, registrada en pólt2a de Ingr6ot número 25, de fecha ¿0 de
diciembr€ de ?01 1.

Ob¡erv¡clón PAN ó.- De conformldad con los articulor 7 y 25 de los Lineamientor para la Prer€ntación de to¡ loforrnes del Origen y llonto de tot InSreJos y
Egrero6 que los Partidos Polít¡cog reciban por cualquier ¡rAodalidad d€ Financiamíento, deberá Justlficar et rnotiyo por et cual ta aportació.| óel mililante C. Luis
Coppola Joffroy, por l¡ cantid¡d de 57,4¿1.19 (riete mit cuatrocientc veintiún peJos l9/100 MN), amparada con el recibo número óOJ, de fech¿ 7 de diciembre
de 2011, regirtrada en ta pótiza de Ingresoo nún¡ero 12, de fecha 07 de diciembre de 2011, no fue realiz¿da a travéE d€ una cuen(a yopia del aportante, rl no que
lue realiz¿da a travé¡ de transferencia bancarla a nornbre del 6rupo Par]amentario det PAN, según detalla el estado de cuenta bancario del mes de dlciembre de
201 1 , de ta cuenb bancaria número 9ó2f 2&470 de ta institución denorninada Eanarnex, utili¿ad¡ por el Partido Acción Nacionat.

Ob¡crv¡clón PA¡l 7.- De conformidad con el artículo 7 de loa Lineamientos para la Presentacióñ de lor Inlorrn$ det Origen y Monto de tos Ingreso5 y Egetos que
[06 Partidos Potítico6 recib¡n por tas ¡iguieñte3 Éti2ar de ingreJos:

obrcrv¡clón PAN E.- De conformidad con el artículo 27 d€ lo5 Lineamientos para la Presentación de lo5 Informes det Origen y r{onto de los Ingreros y Egreros que
tor Panidos Potitkos reciban por cualquier rilod¡tidad de Fiñanciamiento, deberá prelentar copla de la credencial para votar de tos si3uiente militantes, como
toporte de recibo de.portaciúr reglrtrados en po{izas de ingfesos ¿ continu¡cion:

EGRESOS

Ob¡crv¡clón PAx 9.- De conformidad con el anicuto 59 fracción lV, inci¡o a) de la Ley Etectoral det Est¿do de BaJa Catifornia sur y artícuto J d€ tor Lineamientos
para la Presentaclon de loc Informes del Orlgen y Monto óe [o3 Ingrelos y Egregs que tos Partidos Potíticos re<ib¡n 9or cualquier lrtodatida<t de Financiamiento,
deberá justificar [o5 sigulentes

Observ¿clón PAN 10.- De confo¡mldad con et aniculo 49, tercer párrafo de los Lineamientor para ta Presentacion de too lñforrnes det Oigen y Montq de 106

lngr$os y Egrcos que lo5 Partidos Potíricos reciban por cuatquier lr^odalida<t d€ Financiamiento, óeb€rá pres€ntar et recibo de nornina correspond-ienlp a la
yimera quincena del mes de septiembre de 20f1, de ta C, An¿ Victorla Gonzátez de ta Toba, como soporte det pago por ta cantidad de SZ.7Et¡6i¡d\ milpflmer¿ qutncena oet fnsr oe sepnemDre 0e ¿ull, oe ta L, An¿ vtctoña Gonzatez de ta Ioba, corno soporte óet pago f
seleclentGochentay un pesoró9/l00 l N), reglstradoen póliza de egresos número 01, de fecha 13 deseptlembre de 2011.

ar l¿s fichal de

0
Calle: (ionstir.r:lo¡'\ l'lc .l'Í: Esl (i.¡"li:r^¡i.. :)t,(:::i. (.'-'
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Ob3aryrclón PAN 1 t.- De conformtdad con lo5 artículot 59, fracción lV, inclso ¿) de la Ley Etectorat d€t Estado de Baja Catifornia sur y 3 de lo5 Lineamientos Para
la Pre¡entaciút de to lnlorrpr del OriSen y ¡{onto de lo5 Ing,resos y Egresos que los Partidos Po{ítico6 reciban por cualquier }rlodalidad de Financiamiento, deberá
Justiflcar et rnotivo por el cual se realizaroñ reposiciones de ga5to¡, lo: cuales no 5e enclpntran qootemptados en los Lineamientos de Fi:c¿tizacion:

Obs€rYlclón PAN 12.- 0e conforrnidad con los articulot 3, 45 y 54 de [o¡ Lineamientos para ta Presentación de tos lnformes d€t Orlgen y Aionto de los Ingresos y
Egresos que los Parti(bs Potíticos reciban por cuatquier,\,todatidad de Financiamiento, deberá presenrar la documentación .orproúatoiio d€t pago ce impuestó
tobre [a renta corr*pondlente a paSos de salario:, de servlcios profesionates y finiquitos, de los mse¡ de diciembre de 2O1O y noüemUre ¿e iOl-1, detallados a
continuación:

California Sur

u4 v rllil I

Pc.{t¡ 0t/Iúv/11 .t, o!/b,l r X..ñln¡o Co/.¡t f ttrada sr.%ó 9,

Pltt lt/G ,|t I olrb. &.mhióo.h J, 1t y lalo(trlr, I frtu. dal z5loc(/rr. r l-tua dct
lrro(r/il, r fx!ú¡ d?t ró/oct/I, I fdu¡ &t ¡9/o(t/rr, r l¡tú. (h( 2!/o(/t1. ToT L.
tl.ltl.lz Po.lt ¡lrocrrll l olxb & (6frlú &l j/ck./rr, ! lx(u¡ dal./o<¡/rr. fotaL.
lr ata-m

t.O.0¡ribv/t I Aa OJ/tld/ll ¡oblrlo Cheó.r C¡'&mt (Au Ff$ qt) 51. ró7.51
ru,t9. Jlrwvl¡ a grEg 4 cm[p s rr y rorqtrtrt | ¡*¡sa Ét ¿al*trtt. ! t-tura el
25/o<t/r r . ¡ lxts¡ d.l lzlocr/1 l. I lErú¡ &t 2tloct/ | l. Tolal: 3 l. lót.m

P.O' 0¡/b/tl 1t9 0t/b/t r Ar¡ Oraó.lg saldañ¡ C1!!.6 tAu F¡ll dr s!,15r 2l
PO.9 )l/w!l lOltgCC6bbñ(H!y ll/O<¡/ll. ¡ lxtya(bl¿:/Cflrll. I fxtd¡(bl
2alO<¡/rl. 1 lxu¡ ócl tlrocrr¡. I lxtú. d lrlo<r/1¡. I l-(ú. dal ¡o/O(t/il. TOTaL:
3 t_ 15r.2 r

ktdRm E {au t(t¡ ctl 5l, ¡y). t. g, ra

P"O9 oóri@/r I .9¡ 0E rliov/ | | n¡ld Rary 
^.t- 5¡.ls-o PO.ll tl/Ocull I lxlú¡ Cl ¿tlo((rl1. l rEtuó d.( ¡l/oclrl¡, I lxrq. ó.12¡,/O(¡¡f il. I rxito

dc( ltlo(t/l¡. 1 lrtw.(hl 5/(It/ll. TOfAt: SI.lto.m
P. 2¡ ztrblt I gl5k^l ftlc Pcr&nD Eh { rr. tutat; tr.rrt
PE.29 l'/rtrrl I !O! ¿5/|aqrr I krñlñb Corral tt!..da sl,95a.tl

Pg-r ¿ryFvrr¡ ¿ rxtúa €r rrlbrrr, I fxlq¡ et l¿rttqltt, ¡ trtu. (H t7rbril, ¡ of<6
d! comabd d?l tz y ¡s/|rry/il, I lxru. d.t tó/t5vnl. lofal: 9¡,aal.tE ?o -tt 3t/ocull . !
of kb d. rmirlón dcl 5rod/l t. I l*tq¡ d.l 4/O.t/t t. TOf I: 31.47,4.ú

FE.JI ¡)rbrt I |¡B&r¡¡ t./ao. Jü

Pc¡ 0l rotll I tfi ot rotrl Ral4l R.¡Ú Añ6 52,94 l, ( ry - ¡c Jlrwrr I rx(ura G ¿urg¡rrr, ¿ rlrú¡¡ €¡ Jrrwtrrt. ¡ fñú6 ct ¿arftt/tl.
lard, Al6l&rtl1 ffral lr 2ú ot

EVE ¿¡É' qÉt
Pc.lt (b/otrl I ttz útD'.t1r R¡fel R4B 

^rha
52,222.91

7u . a ¡&rt a r&uu C ztok^t, Z txtu¡¡ d. |Da^1, 2 fxtud (b l/ot/lt, TOTAL:
52.Zll.t¡

Pe-tt 6rDk/t I t25 6rmlt DOLE6 t ¡
P?.19 oórDk/ll 5¡ó 0ó/Dk/rr Edf. Pcr&rrc Bh 5954.01

ru. r. sÉvrtt I rxtq. G ¿¡l&til, I ottb c <mbh 6 t¡llü/il. I ldqa dat
lólk/ll. IOTALT Stta,ol

P€.lt r5r0k/r I lr r5/okrrl Er*a PerürD kh Sl,tlr. rl ro - . r.Wr r r r<tq! (Ft to/Drfl 1, ¿ txaúó ¡t t g/Oic/il, ¡ f{túó &l tl/oklI. l fxt(.!
&l lalok/ll fOTIL: gr ¡97 tl

PE.lt ltlDt(flt f¡ r5ilrt¡/tl 8¡l*t Ra@r Artú 5t.9aó.ól "v 
- t rq|Frr r rñrE c t¡ua et t/gt/l¡, I trtua (bl t0/0<flt. 2 tftlró ó"1 6/Oa,/ll

lxrú. d.l 7/0k^t. Tofll: 3t.9aá.al
TOf L at tlt_7J

Y ¡FCM (orKf¡t
{J 6/tmrt N
.t I 6/ft/t ! )¡! I

I

ADilI{ISTRAÍIVAS
ob¡crv¡clón PAN f!.' De conformidad con los artícutot 3 y 5a de los Lineamientos para 1a Presentacióo de lo¡ Inlormei del origen y Alonto de to¡ lngre¡c y
Egrcros que to5 Part¡dot Po{iticot reciban por cualguier ,{odalidad de Financiamien¡o, deberá justificar el motivo de tos siguienter gaitor y prelentar oficto deinvitación, constancia o convocatoria y fotografía de lor eventos real¡¡ador como ¡oporte de los gastos:

observ¡clón PAx 1a.' De conformldad con el articulo 53, primer párrafo en relacion con el Anexo 7 de los LineamientoÉ p¿ra [a presentación de lo5 lnform* (t.'l
9.lfn t A^oñto d€ to¡ Ingresos y €gresoa que 1c'3 Partido5 Político¡ reciban por cuatquier láodaildad de Financiamiento, deberá prer€otar et lormato de viát¡cos
"CV" debióarnente lten¡do conro soporte de los

observ¡clón PAN f5.' De cmformidad con to¡ articutos 59, fracción lv, incilo a) de ta Ley Etectorat det Esta& de Baja catilornia sur, 3 y 55 de lo5 Lineamientospara la Pres€nt¡ción de tos lñlormes del orlgen y Monto de tos lngresá y egreri que loí_Partidos paitr.os iecru.lfr'cuatquier ,rrodalidad de Financiamiento,óeberá presentar fo¡osrafía: del antes y despuér det tote de timpiela y minénimieiro o" e."ai y .roi;;s;á üii¿;,'á ta rinat¡dad de dar conslancia d€t gartorealizado por [a cantldad d€ 52'9ó3.70 (dos mit noveci€tltos 5€s€nta y ires pesos 7ol1oo A N), am'parado con ta factr.¡ri número 1 t0, de techa 30 de mayo de 201 t,reglttrad¿ en póliza de egesos número I , d€ fecha 03 (b junio de 20 ¡ l, expe¿i¿a por Daniei Carii[o ,r{aya.

ob¡crv¡cióo PAN 1ó" De conformldad con lot artículoi I y 
11 du tos Lineamientos para ta Presentación de los Informes det origen y ilonto de fos rngresos yE8resor qee tos Partidos Políticos reciban por cuatquier ¡boali¿ao de rrn¿nciimünió, ¿eu'erá subsanar trt for;;ü crRL.FoL <te rs<1609 de aportación demilitante' y simpatizantes ya gue presentan las siguientes incoflsistenc¡a5:

¡) CÍRL.FOL Reciboc.portacionesde

b) CTRL.FoL Recibos agortacion$ de
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B) OBSERYAC¡ONES }IECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

txGRE306
Obcafv¡clón PRI i.- D€ conformidád con el artícuto 1ó tercet párrafo de tos Lineamientos para la Prerentación de los Informes det origen y Alonto de los Ingreso3

y Egresos que lo¡ Panldos Po{ítico6 reciban por cuatquiel füodatidad de Financiamiento, deberá Justificar el motivo_ por el cuat r¡o fue relntegrado el remanente de

iarñpaña por ta cantidad dle Sl,5?1.12 {un mit quinientos 5etenta y tre5 pesos 12/lOO MN) de ta cuenta banc¿ria número 0179195E23 de t¡ institucióñ denorninada

AgVÁ Barrorner, manejada para la campaña det candióato a Preid€nte Municipat de CoÍroodú, S.C.S,, C, Aleiandro Alonso Sotí5 tópez, a la cuenta bancaria

número 015E25297! de ta institución denominada BBVA Bancomer donde se maneja et linanciamiento Púbtico ordinario.

EGRESOS.
Observ¡cfón PRI 2.. O€ conformidad con los artículos 3, 45 y E7 , cuarto párralo de los Lineamientos para [a Plesent¡ción de tos tnfornre¡ del Origen y ,úonto de

los IngreSoi y Egr€5c|3 que lor partidos Potír¡cot reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsan¿r l¿ falta de documentación comprobatoria
s@(xtc de lo5 3iguient6

Observ¡dón PR¡ 3.. 0e conformidad coa el arliculo 59, fracclóñ lv, Inciro a) de ta Ley Etectorat det Estado de Baj¿ California s|.¡r y articuto 3 de los Lineamiento5
para ta Pres€ntación de to¡ Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egreso: que tos Partidor Políticos reciban por cualquier 

^odatldad 
de Flnanciamiento,

deberá Justilicar lor siguientes ga3tor por coocepto de hospedaje en la ciudad de La Paz, B.C.S., detaltados a con¡inuación:

Ob3arv¡clón PRI ¿1,- De cmformidad con toe artícr¡los 59, fracción lv, inciso a) de ta Ley Electoral del Estado de Baja Catifornla Sur y 3 de to,3 Lin€amientos para
la Prer€ntación de tos Informe¡ del Origen y Ltonto de los Ingresos y Egresos que los P¿rtidos Potític6 reciban por cualquler ¡'todatidad de Financiamiento, deb€rá
justlflcar e_!

Calle Oclrrstrtur.;r(t'r l.lo J': Isc '-ii.;¡rlt-rr'¡'c Ptri:il> i..": ()r,',i. ,

..¡r:\\./ l¡rt.:)a:.- ¡).(l rt./

O9.r¿dora Or¡. 5.A. & C.V. (Officcff¡l d d¡m, p.Fr il( qBk, (l|6cog 4ls.r,

otlk" ocF( ¡L rd¡ko, 3.^. & c.v.

,D4t lll¡r/il tr¡oc¡ (e tt4g tO hol6, EFarb hoJs <-t. l@ ñ. c¡¡p.t. dhcib 6ú.lL
(.rt. rcp.r¡&ré ét nd¡r rd. 4cñdr F(¡d ,mrfl. tapkrra fürtko Eft&ofltc 0c9ot (,c ,,Éxlo, 9.A. d. C.v.

Oflt. Ocpor dc l'{¡ko, 5.¡. dc C.v d.9, t¡rlch indka ¡¡t a¡y Fr, bor.¡ór p.r. plreóñ. <¡rFb ldol6 9oll.

P$l0l ¡¡rü(,lr Oflk. D.Dot ó. l,Srtco, 5.1. d. C.v.



r¡isTll uTo tsTAL{t. ELECI'()RAl.
BAIA CALIFORNIA SUR

@ Instituto Estatal Electoral o* l,g

Ob¡arv¡clón PRI 5.- De conformidad con e[ artícuto 54 de tos Lineamientos para la Pre:entación de tos Informes de[ Origen y tüonto de los Ingre5os y Egresos que
tos Partidoi Polític6 reciban por cualquier l,todatidad de Financi¿miento, deb€rá justificar e( motivo de los siguientes g,astos por concepto de eventos,

obterv.clón PRI 6.- De conformid¿d con [o5 articulos 59, fracrión lv, inciso a) de ta Ley Etectoral det Estado de gaja Catifornia sur, J y 55 de lor Lineamientoj
para la Pre!€ntación de tos Informes del Origen y Monto de los lngresos y Egresoc que los Partidos Políticos reciban por cuatquier tlodat¡dad de Financiamiento,
deberá justilicar e{ motivo de los siguientes gastos por concepto de man(enimiento de inmuebtes, que se detattan a cmtinuación, además deberá presentar
fotografias d€l añtes y después de e{to, cm ta finalid¿d de dar constancia de to5 qastos reatiz¡dos:

obiéftrción PRI 7.. De conformidad con tos artículos 3 y 5 de tos Lineamientos para [a Presentación de tos Infor6]e5 det origen y Monto de los lngresos y Egresos
que tG Partidos Pc{iticos reciban por cualquier Modaiidad de Financiamiento, deberá justificar et motivo por el cuat los siguienr$ ch{ues presentan
comprobantes expedido6 con 3 (tres) me:es o mas de la ta emisión de loi cheaues:

ob3erY.clón PRI E.'De cmformida-d con et artículo 122, párt¿fo primero de los Lineamientos para ta Presentación de tos Inlormes det origen y ¡,tonto de tosIngresos y Egresos que loJ Partidos Potíti€os reciban por cualquier Mod¡tidad de Financiamiento y et articuto 29 A, fracción ll det Codigo nráf Oé la Federación
deberá justificar y subsEn¡r et comprobante fiscat digital número Lp 721, de fecha 05 de lebrero de 2Otf, poi concipü ¿" .o(lrufno según Ticket 679, expedrdapor Operadora Appterne¡ det Pacifico, S.A. de C.V., por ta canrídad de Sf,052.00 1un mil ctncuenta y dos pesos OO/ l0O MN), registrada en potiza de óiario número5, de fecha l9 de enero de 201 l, roda vez que no contiene et set(o digitat.

ob3erv'clón PRI 9" De conformidact con los artículos 3 y 5 de tos Lineamientos para ta Presentación de los Informes del origen y itonto de los lngrero¡ y Egresorque tos Partidos Potiticos leciban por cualquier 1,,{odalidad cle Financiamieni.o, deb€rá justificar et motivo por et cual 1os iiguientes compr'obantes fueron
expedidos coo anterioridad a la erpedición de tos cheques detattados a

't',1'i., l.i [).r¡ ii i] S

:-lfi: 'r'i.4

rq

pres€nt¿ndo además corno Suitento de cada uno de ellos, et oficio de

l,:, F¿;x '.15 ü8 r:ii l2-l
i\

''3u
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a Sur

observ¡clón PRJ lo" De conformidad con e[ artículo 57 de los Lineamientos para ta Presentación de tos rnformes det origen y [tonto de tos IngreJo6 y E3resos queto6 Paftidos Potítkos reciban por cuatquier rrfodatidad de Financiamien¡o, ¿"u.rJ jrrt¡riiái el morivo por et cual fue rebasado el porcenraje permittdo (t2s) parapa8o5 por reconoclmien(os en efectivo a militantes o simpatizantes, por su panícipación en ac¡ividades de apoyo po(itico, de acuerdo a los siguientes recibos(REPAP):

,N41fr Esr¡, Gurllermo Pri€rto. O()t. Centro Li¡ paz B (.) S

www ¡eebf.s c)t-().mx

Calle Constrtución fJo Tet tFax 125 08 0ll 123 43 s5
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Obr.rv*lón PRI 11.' De conformldad con [os articulos 59, fraccion lV, incirc a) de (a Ley Etectorat d€t Estado de 8¡la Catifornia Sur, ] y 5 <h tor Line¡mientor
para la Pres€ntaclón de los Inforí'|e3 del Origeñ y Alorito de tos Ingreso6 y Egreso6 que toi earti<tos Políticos recib¡n por cuatquier uodatitad de Finarrclamren¡o,
deberá Justlficar et motivo por el cuat tos siguientes chequei expedidor, piesentan document¿cióñ comprobatoria mayo. a ios ímporter de cada uno de ettos,
dctáttados a continuación:

CalleConstitucion No 4l5Esq.Guiliernro Prretrr (li:l Ccnlru,l L;¡Pa.: BCS Tr:l F¿.rx 1250808 12343
',1",!w tt-r{ ri)1:s ( )(: f r ix
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ADilINISTR IV/rS
obrrv.clón PRI 13.'De confol'midad con e( artículo 9 de tos Lineamientos para [a Presentaclón de tos Inform$ del origen y Monto de los InEesos y Etreror que
lot Partldos bltkot re<lban por cuatquier lrtod¿tidad de Financiamiento, deüerá prerenr¡r tos originater de tos ertados & cúenu bancario¡ c&res$ndiente a tos
me5€t óc enero a dlciembre de 2011, de ta cuenta bancarla ñúmero 0158252971 cle ta institución-clenominada BBVA Bancorner, toda vez que prerentó li¡tad. de
movlmlento3 brñc¡r|o3,

oorrv.dÓn PRI l¡1.' De coformid¿d con el anícuto 5ó de tos Llneamientos para ta Pres€nt¡cion de tos Inforrres del origen y táor,¡to de lor lrBre¡oÉ y Ey.ior quetot Partldot Polítlco8 reciban por cualquier lrodattdad de Financiamiento, &Uerá sr¡bsanar ta frlta óe firm¡ de recibi'rb de los beneficiariós en íc ,iguiente,reclb6 de p.ta po. apolros po(ítico6:

Calle Const¡tucton No .1 15 Esq Gutllermo Prieto Coi Centro La P¿r.z B C S ir¡l ¡ Fax 125 08

www. reetrcs.orq. rtrx

ob¡atYrlÓn PRI t 2.' De conformidad con el articulo 3 de tos Lineamlentos para l,a Pres€ntación de toc Infornr: del Orlgen y Ltonto de los In3resor y Egresos gue
lo5 P¡nldoi Politk6 reciban gor cualquier Alodatidad de Fin¡nci¡miento, dáberá sub:¿nar y presentar tos sigulentg' r{istros contab{6 todi vez q* pr.:enun

29
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tttl 5rlvl. ¡ravso tl¡dalF
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52,fD.@
Fall¡ $lv¡ór @¡la¡ ñuDb k6t¡

Tfrl st,

Ss€fvaclón PRI tt.- D€ conformidad con el artículo 5ó de tos Lineamieñto6 para la Presentacion de tos Informes del Or¡gen y rúónto de tos Ingresos y Egreso! que

tor Partklo6 Politicos reciban por cualquier r$odalidad de Financiamiento, deberá justificar e[ rnotivo por e[ cual fueron dupticados lor folios de tor recibog
nú¡neroo l18, 119, 120, 1Zl, 122y 123,

Oüservxlón PRI 1ó.- 0e conformidad con e[ anículo 53, primer párrafo de los Lineamientoi para la Preentación de loe lnforme5 del Origen y füoñto de tos
Ingresor y Egre¡or que 16 Partidos Potíticos reciban por cualquier l¡odatidad de Financiamiento, deb€rá pres€ntar el formato de üático¡ 'CV" y oficlo de

coñ3tanc¡a o convocaloria, en su caso, como sustento de los es q,astos de viático5; debiendo

Obsarv.clón PRI t7.- De conformidad con et artículo 49, primer párrafo de los Lineamiento6 para ta Prerentacio¡ de tos lnformes dei Orig€n y l onto de tos
lngr.sos y Egresos quc los Par¡idot Politico6 recib¿n por cualquier Modatidad de Financiamiento, deb€rá pres€ntar la (opia de to5 siBuientg chequer, como
s@o.te5 de su¡ pólizas:

t¿s
't¡ laruntb

| 0ral

Observ¡clón PRJ tE.- De coñlormidad con e[ artícuto 53, tercer párrafo de tos Lineamienror para [a Pres€ntación de tos lñformes det ortgen y ¡bnto de to5
Ingre3oi y Egretos que 1o3 Partidos Políticos reciban por cualquier 

^,todal,idad 
de Finañci¿ñiento, deberá $pecificar a que vehículos de ¡u inventario, te5 fueron

aPllcados loó 5i8uient6 3asto3 por concepto de combustible, lubricant6, refacciones y mantenimiento de equipo de transporte, en caso de que r€an p¿ra
vehículos bajo cofltrator de comodatos, ademá3 deberá Dresentar dichos contratos:

Calle Consrituciórl No. -115 Esq Guillernro Prieto Col. Cor)tro La Paz. B C S Tt:'l Fax 125 0B 0U 123 43 20

\{/ww l(f r)'ocs ()r'(J mx
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Ob9|rYaclÓn PRI t9" De conformidad.co¡ et ar!ícuto 53, tercer párrafo de tos Lineamientos para la Pres€ntación de tos Informes det Origen y tilorito de lo3Ingreos y Egresor que lor Parr¡dof Potíticos reciban por Cualquler Llodatidad de Fínanciamienro, deberá especificar a que teléfonoiceiutirei uajo lontratos de
cornodato, te¡ fuero¡l ap(lc¿dos los sigulqntes gastos por concepto d€ tarietas v recartas electrónicas:

**?:.111;- o,j iTjg:'*Í,:::|]l{:'!o--5Jt ?1111".:"ÍT,g 9", 
to-1 Line¿mientos para ra Presentación de ros Inrormes der orisen y rilonto de ros

9y"YJ,3.*,-1:*L"j,l1T-1I1:g: lTlll_ryr cuarquier Mod¿tidad de Financiamiento, ¿eueri 
"'p.iiriii' u c*'ñilá'i;; ;l'ffi;,ít'J r;.;apticados los de Comgra cartucnot o tonel de mantenimien

@ Instituto Estatal Etecttt:l*:

ob:crv¡clón PRI 21" De conformldad,con (os artículos 3 y 59, úttimo párrafo de los Lineamientos para ta presentación de tos Inlorm€s det or¡gen y t*mto de lo3Ingrcsos y Egr6o5 que lor Partldos Politicos reciban por cuilquier trtoditida¿ de rinánciamiento, deüerá justificar ü ii!ri.nt",
¡¡ El rnotivo por el cuat lat sigulente5. personas' que fueron contr¿t¿das p¡r¿ degrrottar ¿clivid¿de¡ ordinarias dentro d€tpcfidoÁ de ó rneres, se tes pagó mediante recon&ímientos por actlvidades poilticas:

Calle Constrtucrón No.415 Esq Guillernro Prieto. Col Centro La Paz B.C S Tel I Fax: 125 QtJ 08,

Panido Potítlcolpor ós

123 43 r{j\r,

,áa¡ PC da L¡ Pr, :,^, ('c C.V.
r Jr. L6rJ^ pGr (urle( p. I Ir !x bcf
C9!52An<.rtEho..lor 19t0. 19a0. I Hp 3á¡ c.

w\'í!v l()ebr)s of Q 4tv
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Ir{f,itTuTo I a¡rli itr..'i '

¡ArA
¡ ESIATAT EI¡CTORAI
cA¡.tloRNtA SUR

¡t To.br lo contr¡ts ¡¡t¡!!¡c¡ como p!¡o mcnsu¡l tr.clntldad & SZ,9OO,O0 (do¡ mtt novcclento¡ pc3o3 oo/lo0 MN), cf dGclr, sc p4rrb a crdag'::n:if.':||jÍiÍjllLT,o:9,t:l.l',T.1::¡¡:::l*f:t l,fr"pi.úiqg¡y¡, ptl* ¿;p?i,ioi i'i-¡i¡¡oo', srn cmbrrro, drcho rmpo,tc

rnia Sur

;ilil'"n 
que Gmsisten las actiüdader'actlvldades ordlnarias" que rea(izarm tos sigurentc mititant* que fueron contratados durante e[ cJerctcio

obÚrYrclón Ptl lt" D¡ corrformld¡d Gqr los rrllculoc 3 y.tlq di los Llneamlanto¡ parr la prerentaclón dc lo¡ Infcmc¡ dct orlgen y táonto de 16 .n'r.nc y
frilf,tr*':fi,í*t,B'l':.J:[Tnifll,*rÍSi$;li.l^*,'3ynlJ'irf.'"ili]i.¿ re¡rstrii ionüuil-miniiic sisurentc! activoo rijc quc ap.recen

calle constilur:rón Nc.415 Esq. Gi.rrlleln¡o prietü. cor (lerrirn L;¡ p¿¡z B c :l
w.lvrv. ir;r,,0 :; r',rr¡ t11 x

I

f ..rl i [:3r' 1:15 0Éj i]¡i. 123 43 20 34
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ObrerY.clón PRD l.- De conformidad con el artículo 59, fracción l, tncilo bl de la Ley Eteclora! de] Estado de Baja Catifornia Sur, deberá justificar el motivo porelcuatf@to65iguiente5gastC}5quecolrespondenateiercicio20to:

:tJx*j:i,t^:3 *,,?,."31t3:ll*d^:I-lT,:::1._rl:t^]-f,: q.lT llTlTrll*.pura. ta present.cion de {o5 Inrormes der orisen y,r,roñto de roo Ingrercs y Esresos

::jil;T::.""jj,1*T^jTly:,p::::l1l:',ig$i11d,* Fl""*jamientb,.oeuerá ¡ustiriia,á'""ii;;.|ó;;;;;Tü',isffi;:i.üñ-r'.;$;;comprobantes

Ob¡orv¡clón PRI 2t.- Coñ en lo¡ artícuio¡ 3 y 8ó, inciso b) d€ los Lineamientos para la Presentaciori de tos ¡nformes det Ortgen y l,tonto de tos
lngresos y €gretos que tos Partidoi Politicos reclban por cualquier ¡ttodatidad de Financlamienio, deberá prerentar impreor y en r*patdo?igiiat, to: estado,s
financiero¡ l6tado d€ porición financier¿ y estado de resuttados), balanza de co<nprobacion y rnovtmlentG auxillares, debidanrehte actuatizado¡i

c) oBsERvActo{Es HEcHAS AL pARTtDo DE LA REvoLUc¡óx oenocnAncl.
tNGtEf)s
Ob¡¿¡v¡clón PRO l-' De conformidad con et artículo 7 de tos Lineamientos para la Presentaclón de to6 Inforrles del Orlgen y r¡onto de lo5 In$ero6 y Egreros que
to5 Partidot Politicoó reciban por cualquier,tlodalidad de Financlamiento, deberá pres€ntar ta (s) ficha (¡) de depo¡ito-poria cantidad ¿" Si,Zm.OO (cuatro mit
dotcle¡tos peros 00/100 MN) y ;u regi3tro contable, correspondiente a aportaciong en efectivo de mititanteJ det rnes de febrero de 2011, roda 

"et 
que

únicamente presentó ficha de deposito de fech¡ l0 ¡b febrero de 2011, por ta caotidad de SZ4,OOO.OO (yeinricuatro mtt p€sos OO/tOO MN) y los stjuientes recibos
de aportacion6 de mitltanter:

observaclón PRD 2.'De conformidad con lm artícutos 3 y 7 de tos Line¡mientos para la Presentación de to¡ Informes del Origen y ¡'rtonto de los In3resos y Egresosque tos Partidos Politicos reciban por cualquler ruodalidad de Fhanciamiento, deb€rá Juitificar et motiyo por el cual tas siguientes aportaciones d€ mititantes,
corresgondient$ a diferent6 Personas, no fueron d€posit¿das en efectivo directamenie a la cuenta bancaria det Partido. idemás deüerá prqtent¿r documento
:1ii_1f^ijj,1':1iT_T[...d:gy-'.:n corresponfe ta cuenta bancarta número 56357e06e- s2612 de ta cual proviene ¡r chA; il;i; #iñ;J¿ Sr2,ó0o.oo(doce m¡l reis(ieoto6 pesoJ 00/100 tút{), a dichas

EGRE5()S

mes€s o de la

A;:n*Jj,?,.i ::'"Tjil'..i:j:lj *:l:,:.f ln:!¡Tl:i!*,n¡-j..piy,lación de.ros lnrgme¡ der oriseo y Monto de ro,s hgresos y Esr",o, qrregj:fl*j{:,:nj:jT:,f.1.L1q,1*tfildad- de nnancii@;i;;.f[üi:l,iilli.i.i',*ipl jl,üj'Iüiilüüifr,iiñfü'ffii,H::?;::
oficio de inviracdeberá afí¡

|":[X'J?:.:T,t;;j,1"t?11lln:.t?0.:.Tj"..J,,]::'l'^.¡:.ll.l:1.:' l?,,,,:r9 de tos Lineamrentos para r¿ pre¡entación óe ros rnrorrnes der orisen y Monro de rosI?:y,tTl,:::,T:l:pgll1": L?liti:I-11ib.i por éuarquier moáir¡¿"i ¿" rii"".¡..üiii,-o!L',i'l,i iiiililie'\'!v' 'r'vs¡' Pe ruotqurer mao¿(loaQ oe tlnanclamlen¡o, deberá ,ustificar et g¿sto por la cantid¿d de 92,6a0,00 (do¡ mit
f):l",1Pf?:l:t,ffglt^00,t1:..1t"-4.9iénte atpiso o"-r"*"i" iir"i¿^iio ¿et número cetular ót2.15.0ó624, ¿mDarado con [a racrura númcrñ an.¿mparado con [a facttrra número AO.

20tt; toda ver que er acrivo ar que re re apricb er s"r[o;; e.c;;il4ffi;ü;;'i;;:fi;i";;;'o[1ff'.ffJrffiJ]ffit'.?:
AOrn{lSTnATtvAs

flt#fÍ??':f,l;t l,?lflIi*,;:l:3Íll.ll1]1n:*:.*::,r,"-d",lT--Lli::a,.1¡^T para ra p,e'en_ración de tos Inrorm", der origen y rúonto d€ ro,
[".i,ff.1.l!!T:,ffi,f :,il.:l:,.:$::]:HTi:::1y*:,ji::t1*1tg.F_;l'"r.ilü;.ü,ñil üi:ffi;:.iff;'i:í;fr" il,"á'"::J,"Ti,."#,f;de allmentor dentro de ta c en la5 deberá su caso, la falta de firma de

tr#i:itlrl*:rt;u"0i":Sl[,fl:'i.,:n:t*,'*P3*:,*,5T1:,*-j-,1'l:-al-9ll-9'l-1,. ra pre¡enracióo óe ros Inrorme¡ der orisen y ráonto de ro,
IH,ffi[':;ffi".::,]n]TlÍ,".:j:,*T":*y-:9.1,^*,::-,ry.{.i,i o" ii"Ji'1.i",i,?,í,i,"0.!úlñ,ft,?ll.:..?,11fril:"fr:?!T,l#lj:,".:,.7

los si de cartuchos

Calle Cons¡itrr(jion No.415 ESq C:uillerrr¡c Pr¡ero. Co. Cc:¡lr0 La paz B C S

rélü f.Mlr.¡6. t.^. é C.v

www,rcr:tlcs.or t¡.ntx
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Obrrv¡clón PRO 9.' 'De cmformidad col el articuto 53, tercer párrafo de 106 lineamientos para [¿ Prerentacior¡ de 1o¡ Inforrnes <te{ Orig€n y ilonto de loi
Ingrc'or y Egrclos que tos Partidos Polltlcos reclban por cualquler modalldad de linlrrirm¡ento, deberá esp.cific¡r r qué vehícuto dc ¡u invc¡r-t¡rió o on conrato
de comodato' se le aptlcó cada lasto por cocepto de cornúustiHe, refacclü€s y lubricantes; adenús áeberá ,u¡tti¡car el motivo de lo gastos, detallador .
cmt¡nuación:

ob¡crv¡clón pRD t0.- 0e conformidad..con el artículo 5J, prlmer ¡irrafo de los Llneamicntos para la pre!€ntaclón de lo¡ Inform6 del orlgen y r,lonto de toÉ
lngfetQ y E|r?soi qu€ 106 Panidot PolitlcoÉ rectban por cuatqulei ¡$odattdad de Financiamienio, deberá present¡r et fo(mato de üárico:-"Cy; dcbid¡rn nre
llenado y ofkio de cornisióo, invitaclon, cqlttancta o conyoc¡toria coro sustento d€ los slguient6 gasto: áe vtátic6; debteñdo Justlflc¡r rdeorá3 eLobje¡o del
Yiaje¡

ob¡c¡raclón PRD tl.' oe conformidad.con loo artlculo¡ Eó, incilo f) y E7 de 106 Llneamlentc p¡ra la Presentacion de lo¡ Inforrnca <¡¿t Origen y ilonto Ca los¡ngr6o: y Egfesor que los Partldos Potiticor reclb¡n por cuatquier rtrtoihtidad de Financiamiento, úeberá prerentar ei form¿to -tA- (infornp anual Ar*xo tl, en et
cu¡¡ detalle loe In3resos totales y gasto: ordlnarlo: que e{ Pariklo de la Revoluclon oemocrittca haya re¡tlz¡do durante et elercicio iOt l.
observrclón PRD t 2.' 0€ cor¡formldad con et ¡niculo 9 de toc Llneamlento par¿ la Prcsrntación de los lnformer de{ ofen y trtonto de tor Ingfeloa y $rero: guc16 PanEor Político¡ reciban por cuatquler,úodatidad de Financiamtento, Oeü*ipreseniii tos aig;n¿t€¡ Oe fos ita¿o¡ <ie cuenta D¿rr<ario, correpond¡ente a lojtnc!'r de r€gtlembre a dlclemhe d€ 2011, de la cuenta bancaria número dtt7l35s5l de t¡ institución deno¡ninada Banacrex, asi corm srs rggectivatconclllaclones b¿ncarla3.

ob¡orv¡clón PRO ll.- De cmlormid¡d con lo¡ artículos I y.5._de 16 Llneamlentc para la Presentacloo de to¡ Inforrnes det origen y Monto de los rnyeo: yE$csos que los Partl(b3 Po{ít¡co5 reclb¡n gor curlqulel ,no¿at¡¿¿¿ de rtnanclamlen'to, debcrá recta:iflcar lo5 reg¡s¡ror cmt¡bl6 óe l.s 3ituient6 poltzas d€e8re1fr':

') En la.Póliza-de egre¡os núrncro 2799, de fecha !4 de.no\'lembre de 2olt regtstró en la subcuenr¡ csrt¡bte to.t07.t0lt-otl (tmss), corrcpondicnte aAntkipo a Proveedores, et p¡3o de Guotat at lt{ss del.m6_-de repticmbre, fo la cantl<la<t de 5ó,s19.i9 (i€i¡ mil oc}roclentoi cüienü ilreve pe¡o¡79/t00til¡)'debiendoreglstrarlaent¡¡ubcuentacoritableS2-520.'tzo5.oot'(tuotislr6s)correspoodleñteiserr¡<iorpersonalesyorertacún-.,

b) En lr pótize de egrcc núíi€ro 272ó, de lech¡ 23 <h Juolo de 20t 1 reSbrró eñ l. rubcueñta conrable r0-tot.1olt.of | (t¡$ss), correspoodtente ¡¡\iciao
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a Proveedores, el pa8p de cuotas at llrtss del mes de abfil e 2009, poc ta cantidad de 57,ooo.2o (siete mil pesos zoltoo rvu.t), debiendo regisrrar €n [atubcuenta contable 21'210'2101-001 (€uotas lrnss), l¿ cantldad o" i1e-z-a.i1 i.ritii Áit *¡*r*tos veinrtocho peso5 25/100 tw) y €n ra sukuenticontable 52-524.52ó1.000 (Actualización de impr.¡efosl diantt&¿ ¿e Si,¡Zl.CS (-dos-rnitiie:cientos setenta y un peso6 95/ too túN).
ob¡crv¡clón PRD l¿1" De conformidad con el artícuto 49 de los Lineamlento6 para la presentación de tos Informer det orlgeo y rúonro d€ [o¡ Ingresos y Egresosque los Partidos Politicos recib¿n por cuatquler riodalidad dL rnanct¿mrénió; Ab;¿óre;ntar ta copia ¿e ros sriuiánies cheques soporte de pótizas de egresosdetalladas a continuación:

observ¡clón PRD 15" De conformidad cm los ¡rtículos 3l y.121.de de lo¡ Lineamlentos para t¿ presentación de (os lnformes det origen y llonto <te los Ingresos yEE6ot que los Partidos Polftfcos recrban por cualqureruó¿"t¡¿a¿ de Fina;cra;ie;üá.u"re prer€ntar tosior-atósiontrot de forioi,crRL.FoL. (ANExo 4),resPecto a 1o3 recibor de pago por actividades po(fticas y recibos por aportaciones ¿e mititanté;.a¿emes_oeuer¿ ór&ntur el formato ,hgr"oor. ,rt,. (ANB(' t),r6p€cto a tos ingresG de militantes duranle el eJercicioiot t y toi rorriatos crm-'r'ip coriespondientes a tos rnej€s de enero a diciembre de zo1 | .
ob¡arv¡Glón PRD ló" De conformidad corr el artículo 27 en relación con el Anexo 4 de tos Lineamientos para la presentacioo de to6 Inlormes del origen y /uontode los Ingrercs y Eg'esos que 1o3 Partfdos Po{itlcoc reciban por cualquier mo¿aii¿l¿ oe i]nanciamlento, óeuerá subsanar la tatta de firm¿ det aportante y/o detencargadP de!,ó,JFi19=!lterlo aporhcionei de ñitit;nres rRl-,r,ri ¿it.tt.¿os a continuación:

obserY'clÓn PRD l7'- De conformidad con el artícuto 59, fracclor lv, inciso a) de ta Ley Etectoral del Estado de gaja Ga¡fornia sur, artícutos 3 y 9 de tosLfnearnientot p¿ra ta Pret€ntación de tos lnformes det origen I i,lo.ntg de rói r"ireos ielresos que rot partiáos poHi¡cos reciban por cualquier lvlodaridad deFinanclamlento, deberá expticar et motivo por e[ cual fue fterturada ta cuenta bincariá nú-mero ztrcl.53g¡isó ¿i ra inttitución EancarÍa d€nominada Banamex,ademá¡ deberá presentar e[.contrato de apertura de la cuenta bancaria, ros eitiÁi de cuenra ;igi";B c;; ;;s respectÍvas concttiaciones bancarias,correspondientes ¿ los meses de ag6to a diclembre de 201 l.
ob¡ervaclón PRD 16'- De conformidad cm e[ arti€ulo {7 de tos Lineamienlos para la Presentacion de tos Informes det origen y rvlonro d€ los Ingresos y Egresosque tm Partidos Politicos reciban por cualquier l,todatidad de Fin¿nciamie;tól<[UJrjlrrtiii.a, et .otlro pói .i .rif tii siguientes cheques mayores a 50 satariosminirps vlgenle en et año 201 l, s2,99t.00 (dos mit noveclentos;";aátr;-d"; 00/100 Ml.l), no contienen ta teyenda..para abono en cuenb detbeneficiario":

observeclón PRD 19" De confolmidad con el artículo t20 de-tos Lin€amlentoÉ para. [a Prerntación de tos Informes del orígen y irtonto de lo: Ing€5os y Egresosque los Parridos potíticos reclban por cualquier tr¡ochtidad de Financiamtentj *iUiálriiñrc.r e[ moUvo por et cuaino se encuentran regisuados en e( inventariodel ejerciqlo 2011' tos stguientes actlvos retaclonado¡ en et in""ntarioá"ieliiiiü'ioror..e1 et cary ó que aiJtJactr"os hayan iido dadoo de tuja, deberá9relent¡r el acta admlnistrativa flrmada por €l tÍtular de ta Junta EJecutiva'estatiiy átiitutar oeiórganJ-rntiri" v dx t$tito6, en la cual deberá constar etrmtlvo de ta bala:

observrclón PRD 20" De conformidad con lo¡ artículos 3 I !19 *.rq.Lineamtenros para [a presentacion de tos Informes delorrgen y A^ooto de los Ingresos yEgresos que lo¡ Panldos Polftlcos reclban por cuatquier *ú..,.t*o oe irñiniiirr""ió,'ieilr¿ r"iirtiii iónii¡ñ;;;'i", rrguientes activo3 fijo, que aparecenreBistradosen iosanterroi;;al0il;-" --'
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PRD 21" csl lundamento en lo¡ artícuto 3 y 67 de toi Llneamientoú 9¡ra [a Presentrción de to¡ Infornes de( Orlgen y ráonto de tos IngreloÉ y E3rero5 que tosPanidos Políti<6 reciban por cualquler r'{odalidad de Flnanclamiento, &berá preientar impresor y en respatdo digit¿1, los estados ftnancl€ror (etado cre posició¡rflnancl€ra y estado <h resuttad6),.balarua de comprob.clóo y movimientor'iuilii"ies, ¿e¡r¿amente aituauza¿-os cor,lo.rne a la, ob!€rv¡cionB re¡Uzadá, por6tr Conritiúr, re3pecto a modiflcacionE a sut reglstroo contabies.

D) OESERVACIO{ES HECHAS AL PARTIDO DEL TRABA'O.

ECRESOS
obrrvrcló¡ PT f" fle conformidad con el articulo 59 fracclon lv, inciso al d€ la Ley Etectorat del Estado de Baja catiforn¡a sur y ¿rtículo I de lo, Llneamtentoj
!fl]: [ff*:9.*,lT,g:'Hdel orlsen v ribrito de too r.ü'esoe iÉgre; ii" ü pan¡¿c porí¡iosÉíba; ü cuatqurer 

^Áodaridad 
de Financ¡amienro,
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tL.rdló Ch.<rd, t^, (b <.V
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Glt ¡9940 | 1 /AD./2O| | tLndó túüD, !^. d" C,v.

fi.nd¡¡ CtEdn¡, S.A. de C,v. ffi, @3(¡Er, xc¡icEgctrt, t¡lt ilmil, rn*yy-*'wjrim,;;,¿;;
Pt ó?t 2o,rAb.rlr TÉrú.¡ Ch.dd¡, 5.A, dc C.V.

PE ó2C 10/^b./ I 1 C€ Lcy 5.4. dc C.V,

Ti€nd.r ChGC.ut, 5.A. & C.V

Tand glE¿ali, 5,A. óe C.V. rq¡an, ¡1@ grdDy lwlh, üc 6t

C¿a Lcy 5.A. d. C.V. ^p, ru6 uc., cnrk p @rm, p¿p¿ bt¿r., mtc ,J¿dette.EffiE,EéiGáil.EE natqrr qr6lar, @ !tlkg:-bÍ ts91*¡ mt, ¡ct ¡m umi¡roo'É, ój.rm. ""¡,

llció¡¡ Ch.dfNi, t  . de C.V.

rhidó Ch.drña, 3.A. d. C.y.
;nrr¡r p¡w, 

'ógbat 
A(ttv, ltrp@ brfñikg'ffi-

A<t 25O,-ñEh-. t¡ .qtEt, @y lEtin, hD- ú rcF,

PE ó45 0r/¡n,/1 | Cü. tcy t,A, d. C.V, ^ro, 
ebo¡ta, (hth rr.m. t¡rip

botttto mxt¡m, lormd. ler tcy, b.bit N::ll :J,.f, ¡¿¡o i"rr, eüc I f.,to, .g,r.
trJrllkad., yrgr dt¡|ffi

LP 15241801/Jun/t¡ Car Lcy S.A, ó. C.v.
Pl . hlrl, cl¿mb @tS rit, ctu

chorizo d. p@ ch.t, {.rrc Arrc sy. dE, ¡pcr Ltgi."ü i-i"il,.il ñü, .,rn -
olt l¿t09 1o/Jut/20t1 c¿8 Lcy 5.^. de c.v.

PE 659 08rJrf/il 0M ElJt 2tlJut/l I Thr|d6 Ched.rut, 5.A. de C.V.

PE óóJ l9/¡¡l^ l !"P tart5t o2l.d/ll
¡.tp. ;rJ;i.i",-,li"-i'i]i?iT¿!il:ffi.1*",ff iñU

LP 1119J227t8rct1.1 C{. !ey, 5.4. OE C,v,

P€ 711 21/Oct/lt Tiand$ Sorl¡8, S.^, Dc C.V. agB f¡/rlfkad., ¡l¡oq/aaóo., | /t (t (|ry¡t, t.v¡trxt6 [lM, tirifrj¡dor u¡m ¡htrc n ccu.P€ trl 2tloct/ll

ca¡ L.y, s.^. Df c.v

zelc5lDktrl Cü !ry, 5.^. O€ C,v.

Cd Lcy, S.A. D€ C.v. etoe""iurynlüñ-;-nili,:ül::,1;:Effi.T*ilfl htt:fii'.JF
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Ob¡ervrlón PT 3,. De cmlormidad con 16 sniculos 59 de ta Ley Etectoral d€l Estado de Saia Californi¿ Sur y 3 de los Lineamientos p¿ra ta Presentación de tot
lnlormei del Origen y 

^,lon!o 
de los lngre5oj y Egreios que los P¿rtidor Polít¡co5 reciban por cu.tquier Atodat¡dad de Financiamiento, deberá jurtificar el rmtivo por

Obsorvrclón PT ¿t.. De conformidad con el articulo 59 fraccióñ lV, incijo a) de ta ley Electoral del Estado de Baja Catifornia sur y artícuto I de lo¡ Lineamlentos
para [a Presentacion de 1o¡ Inform€s d€t Ori3en y Monto de 10! Ingrer6 y Egre:oe que lo3 Partidos Potilicos reciban po. cuaiquier 

^,toóalidad 
de Financlamieñto,

debcrá JuJtif¡car lot en la ciudad de La

Ob¡erv¡clón Pf 5.. De conformldad con 106 artícutoó 3 y 5 de tos Line.ñientos par¿ l¿ Prer€ntación de toi Informes del Origen y Mon¡o de los Ingres6 y Egresos
que lor PartidoB Potiticor reciban por cualquier l^odalldad de Financi¡mlento, deberá Jurtificar el rmtivo por el cual lot ¡igulente! chequd presentan

cofnFobantet Cqr.ñtcrioridad a lr fecha (b ión (b los

Ob¡crvrclón PT ó.. De conformidad con tos artículos I y 5 de tos Lineamientos g¿ra [a Prer€ntación de lor Informes det OriBen y lilonto de los lngresos y Egresos
que tot Panidos Politicos recib¿n por €u.lquier riodalidad de Financi¿miento. deberá rub!¡nar 106 sigulenter registroÉ coótables toda ve¿ que detattan

ADilNISTRAilV¡IS
Obúaryaclón PT 7.. De conformidad con lo¡ rrtículos 3 y l1ó de los Llneamlentor para ta Presentacióri de lor lnformes del OriBen y Monlo de 106 Ingreso¡ y Egresoj
que los Partidos Polític6 reciban modatidad de Flnanc deberá reeirtrar en el ¡nventario del Partido adquiridos:

Oütcrv.clón PT t.- De conform¡dad con el articulo 5J, tercer párrafo de 1o3 Lineamientos p¡ra la Prer€ntación de los Inforrnet del Orlgen y r,ionto de tos Ingregos
y Egresor que lo: Partióot Po(ítlcor reciban por cualquier modalidad de financi¿miento, deberá espe<iflcar a qué vehículo de su inventario o en codtrato de
cornoóatq re te apllcó crda garto por concepto de combustiüe, refaccione¡, lubrlcantes y mantenlmiento; a(bmár deberá justillcar el rnotivo de los gastos,

a contlnuación:

Catle Constitucrón No.415 Esq. Guillermo Prieto. Cot. Centro La Paz. B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08. '123 43 20
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mffi"r}ilh"H*f,Rdi:,Í.1ljTj*:t:j].tl,Efl]tg:f*jf-!11:$entos-para.ta prese.nracion de ros rnrorm* der orisen y Mooto de ros

ffiffi"I:itrffi:T.,#:ffi,.ii,*:i:ij*trti:,:i,,r"si":i:*i*"'lklü;:111"9!igff;fir¿,[i:¿ill'Ttff,::gi,j"'[ifr,,.""ff [:if8uientes gas¡os, activG que en su Inventario avaten su uso oor e[

observaclón PT 11'De conformidad con et artícuto 53, primer párrafo de 1o, Llneamientos para ra pres€ntacton de to¡ Infor[ies det origen yIngresos v Egre¡oi que tos Partldos.Politicos reclban pri éuatquter ,r,tod¡tidad ¿. riÁiniiarr*,¡o, d.ü;;;;;ü, ii ror*to ¿e üático .cv,,,tlenado y oficio de comlsióri, lnvitaclón, constan€ia o ch"ocatrla que sustenten er objeto del vlaje, gastos detattados a contfnuación:

,\¡lonto de los
debidarnente

\¡\.
\)\
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Ob¡c¡v¡clón PT 1.1.- De conformidad cm et ¿rticulo 5ó de los Llneamientor para la Presentaclon de to¡ Info¡nn¡ del Orlgen y Monto de lol Ingresos y Egrelos que
lor P¡nidos Politicos reclban por cualqulw lrtodaliod de Financiamiento, deberá rubranaf ta f¿lta de firma de ta¡ personar a quien$ fe efectuaron 1016 pago,s, en
lo¡ recibo¡ de ¡xonocimlentor por activid¿der potíticas que 9 detatlan a continuación, a¡í como ta falta de firma del funclonario que autorizó el pago, en su
caÍo:

t3G X

,f !orftrti M'Gx&|M'N(N¡ aw.r rarta I N CI FÉTEIIF
I

Observ¡clón PT 15.- 0e coofo¡midad cm lo ertabtecido en e[ articulo ¡17 de los Lineamientos Para ta Presentación de tor lnforíie! det Origen y Monto de tos
lngreloó y ESreJos que lo,s Parlldot Poutico6 rectban por cualquier ,uodalidad de Flnanciamleflto, &berá justilicar el motivo por el cual no se expidió cheque
nofiiinatiyo a nornbre det C. Camllo Torr6 rúejia, por la cantldad de 53,436.19 (tres mil cuatrocfento5 treinta y seir peso: 19/tm NM). si el pago realizado rebas¿
la cantidad equivatente a 50 veces el s¿lario min¡rno viBenle en el año Z0ll, er decir, 52,991,00 (dos mit ñove<ientos ñoventa y uñ 9€io6 OO/I0O MN), pago
amparado con el Re(ibo de Reconocimientot por Act¡vidade¡ Potítica5 con No. Fotio 2ó94 de fecha ó de diciembre d€ Z0ll, regisrrado en ta pótiza de egreio5
núrnero ,1, de fech¿ ó d€ diciembre de 201 t.

Ademá¡ deberá ju:tificar el motivo por el cual loo slguienter chequ6 mayor6 a 50 salariG mínimos ügentes en el año 2011, 52,991.00 (dos mil nov€ciento6
noventa y un p€5os 00/ 1 00 a abono en cuenta d€[ beneficiario":

Obtcmclón PT ló.- De conformidad con [o¡ articulos 3, 9 y 8ó inciso A) de los Lineamientor para ta Pre¡en¡aclón @ toJ lnformer del Ortgen y Monto de los
Ing'esos y Qreso gue tot Part{dot Polítlcos reclban por cualquier ilodatidad de Financiamiento, deberá prerentar to6 eJtador de cuenta origtnales
corre¡pondientes a to¡ mese¡ de -ptiemke y diciembre d€ 201t, a¡í como la conciltacioñ bancaria d€t mes de dic¡embre, de la cuenta bancari¡ número
0tót05ó522, de la lnttitución Bancaria denorninada BBVA Bancomer, Además deberá prelentar el contrato de ¿pertura d€ [a cuenta bancaria número 001E7910762
d€ la lnstituciúr Sanc¡ria denomlnada SBVA Bancorner.

Ob¡crv¡clóo PT 17.- De conformidad con los.rticutoj 3 y ltó de lo¡ Lineamlen¡os para la Preentaclón de tor Informer del Origen y trtoñto de to6 Ingreso,s y
E¡fcto: que los Part¡d6 Potítico3 reciban por crralquler r¡lodalldad de Ftnanclamtento, (hberá regisÚar contablenrenle los rigu¡eñter act¡vos fij6 que aparecen
rcSi3tr¡dor en su inventario y que lueron adquir¡dos en

Calle Constitución No.415 Esq. Gurllermo Pneto. Col. Cenlro La Paz. B.C S Tel / Fax 125 08 08. 123 43 20
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Observaclón PT tE.. De conformidad con e[ anículo EZ de 106 LineamientoÉ para la Presentación de 106 lnforries óel Orlgen y ráonto de los lngresoi y Egrelos que
106 Panióor Políticor reciban gor cuatquier modalidad de financiamiento, deberá r¡b6anar et formato lA, corre¡poodientes at ejercicio 2011, toda vez que reftejó
en el Rubro lll de E¡rcjo3, en el ¡into I correspondi€nte ¿ Gastor en actlvldade¡ ordlnarias permanenteg, la cantidad de 5710,37E.7t (s€teclentos dtez mlt
trescientG sétenta y ocho pe:os 71l100 MN), debiendo ser ¡a cantidld de 57&,278.71 (setecientos cuatro mil do¡cientos 5€tenta y ocho pe5o5 7tltfD rrtN), toda
vcz que consideró l¿ cantid¡d de 5ó,100.@ (t€i¡ mil cien pe¡o¡ 00/100 I't¡.¡), correspondíente a los actlvo¡ adquirido! dur¡nte el ejerclclo 2011, la cuat debe
refleJar:e en el ¡rnto 3 con6pondlente a BIENES IAIJEBLES E IN¡I'iUBIES.

Ob:crv¿clón PT 19.- Con fundamento en los artlculot 3 y Eó, inclso bl de toJ Lineamientc p¿ra l¿ Prerentación de lo5 Inforrfles del origm y rúon¡o de tos Ingreiog
y Egfesot que lot PanldoJ Po{ilicor reciban por cualquier modatidad de financiamiento, deberá presentar impreios y en regatdo dlgi¡al, 106 Btados flnancieros
{ettado & poÉición lin.ncierr y ertado de resultado¡), balanza de comprobaclón y ri@imientos auxlliares, debictanrente actu¿lizados conforme a la¡
ob,scrvaclone¡ reallzadas por erta Comlrlúr, respecto a ípdificaclooer a rus registror contables.

E) OESERVACTONES HECHAS AL PARTTDO VERDE ECOLOG¡ÍA DE nÉnCO

rNcnEScrS
Ob¡crv¡clón PVEI i.. De conformldad coo 106 8ttículo6 Eó, inciso e) t | 7 tercer Érrafo, 1 | E y I | 9, de 106 Lln€amientos para la Presentación de tor Informes det
OriSen y }lonto de lor lngresos y EEesG que los Pani&s Potíticog recib¿n por cualquier ¡ttodalidad de Financiamiento, deb€rá regirtrar coñt¡blernente y en et
inventario físlco de bien6 mueble3 e inmuebtes det partido, [o3 activos que se det¡llan a continuacióo, los cr¡ales lueron reportados en et inforÍie de gastos de
campaña det C. t{aximino Atejandro Fernández Avila, candidato a Diputado por et Dbtrito vlt, por la Coalición Unidos por gCS,, en el pasdo pro(eso electorat
2010 . 20t en el inventario lísico de bienes

EGRESOS
Ob¡crv¡clón PvEfl 2.' 0e conformidad cor¡ los artículo¡ 3 y a5 de lo5 Lheamientos para l¿ Presentación de tos lnformes del Ori¡en y Morlto de los Ingresos y
Egrelo3 que. l6.Partido¡.Potíticoo ¡eciban por cualquier lnodatidad de Financiamiento, deberá pres€nlar ta docuÍ¡entación cornprobaiorii sogorte de tot sigutentei
cheqw¡, además deberá pre¡entar la int€rcion en grensa y el formato REL.pROtt-pREN:

Ob!€rY*lón PvEli 3.' De conformidad cm et art¡culo 52 de_tos Llneamicntos para [a Prerentación de los Informes del OrigBn y rrtonto de 163 lngresos y Egreso:que tot Partldos Po(itlc6 reciban por cu¡lquler rrtodalldad de Financi¿miento, deberá:

A) scñalar la¡ fo¡ma¡ de paSo (temanal, guincenal o mensual) de las riguientes p€rrnas contratad¿5 por HonorarioJ &imiladoj a Satario6, toda velque
lo3 cOntraioi únicanErnte señatan el importe coltratado, los cuata nl coinciden cm e[ lmporte rotat pagado duranre la vigenct";t.bi".ü; ;U;;
uno de lo¡ Asimilados a Salario6:

,"k
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BAIA CAI.|¡{)R}¡¡A sUR

@ Instirurotsraral

E) señalar en que conslsten tas actividades de Promoción y Activismo Potítico que desarrottan cada una las personas contratadas mediante HonorariosAsimitados a satarios.

observ¡ción PVEA 4" De conformidad con et artícuto 59 fracción lv, inciso a) de ta Ley Etectoral det Estado de EaJa catifornia sur y artícrrto I de tosLlrieamientos para [a Present¡clón.de tos Informes del origen y Ltonto de tos tngiesos y Egresos que tos partidos potitl.os recibán por cuatquier túodatidad deFinanciamlento, deberá justiflcar et gasto por concepto deiote de Plantas de orñato correspondiente at mes de agosto y septiembre d€ 20¡, amparado con [afactura núrnero 1642, de fecha 21 de.díciembte-de iott, por la cantidad de 5q,500.00'(cuatro mil quinientos peix o0/100 MN), gasto registrado en pótiza deegresos núrnero 172, de fecha 'l de diciembre de 201 l.
ADTi¡NI5TMTIVAS
ob¡erv¡ción PVE'ta 5" De conformidad con el artículo 121 de.de los Lineamientos para la Presentación de tos lnformes det origen y trlonto de los rngresos yEgresos que los Part¡dos Potiticos reciban por cuatquier l,{odatidad ¿e rininciámienlo, ¿euer¿ presentar et formato controt de fotios .,crRL.FoL,, (ANEXo 4).respecto a los Recibos de Honorarios Asimilados a Satarios.

ob¡ervaclón PVEM 6" De conformidad con el artícuto 49 de.tos Lineamientos para [a Presentacion de los Informes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos

ü:"* ffíiiirXt ::t:*T"ffJ,tXl 
por cuatquier 

^'todatidad 
de Financiamiento, oeo"rá presentar ta copia de ros sisuientes cheques soporte dé ras pórizas de

observaclón PVE'j$ 7" De conformldad con et articulo 49, segundo párrafo de tos Lineamientos para ta presentación de tos Informei det origen y trlonto d€ tos

triffi",Jffiü"1f.|$,f:t¿tfr:il:i.S:tr'j:lfff:*;::lfaridao áá rin.*ia'iento, deberá especiricar er Joncepto der sasto yro én su caso, ra rarta

observaclón PvEll E" De conformldad con et artícuto 52 de tos Lineamientos para ta Presentación de tos Informes det origen y fáonto de tos Ingresos y Egresosque tos Partidot Potíticot reciban por cualquier l^odatidad,de rina.nciamlento, óuer¿ áiesentar et contralo correspondienre a los meses dehano, mayo yno/íembre det año 2011' cotno 5oporte det pago por honorarios asimirador a satá¡os, oei é.-tgnacio obed Arce eenuerai, por ta cantidad de s4,s00,oo (cu¿tro mitquinientos pesos 00/ 100 rtrN), amparado cori ei recibo número 73, de fecñ; ¡i;; ;áv" iJoír, rqistraoo en pótii" J"'.r,"qu" número t 33, de fecha 03 de mayode 201 1.

observ¡clón PvE^ 9" De conformidad con el anlcuto 52 de to-s Lineamlentos para ta Presentación de tor Informer det origen y ttonto de los hgresos y Egresosque tos Partidos Potítlcos reciban por cuatquier ttodatidad de_Financiamienü Ab"¿ ¡uiirricar. e[ mouvo por el cual los conrratos por Honorarios Asimilados aSalarios de lor cc' Hugo Sedano Aliaro y Maxlmino lteianaró Fernández A"ti,'piáseni"ílna vigencta de un año toi oe enero at 3l de dfciembre de 20' I ), si toscontratos cetebrados por este concepto no podrán ser mayores a sei¡ meses.

ob¡erv'clón PvEl 10" De conformidad con et artícuto 3 y.121 de tos Lineamientos para [a prerentación de los Informes det origen y ¡oflto de tos Ingresos yEgrercs que lo5 Partldos Políticos reciban por cuatquier-iÁóáalidad de Financiamiá"-tó, ieoer¿ pres"nüiii ,ecrúlof'ñfnorurro¡ Asimitados a satarios número 71,debldamente cancetado, según detatla ta relación ¿i foli; ¿; recibos por honorarios asimirados a suetdos en et año 201 1.
ob:ervaclón PvaM 1f" De conformidad con et artícuto 3 delos Lineamlentos para la presentación de tos Inform$ det origen y lúonto de tos Ingresos y Egresosque lo Partidos Potíticos reciban por cuatquler r'rca.iioao-¿:rinanc¡amieniol dáüre pre*nt., et originat del cheque cancerado número 1j4, de ta cuenkbancaria número 00r65Eó24n, óe ta lnstitu¿ion ¿enomtnioa BBVA Bancomer, 3.a., o.t.[l'" zs.¿e mavo-¿e-i0ji, ó;l; canridad de s10,000.00 (diez mir pesos00/ 100 MN), expedido a favor de |tiguet carrltlo rr,tartinez,Gñ .*ri. 

",i 
i; ;óiü,i" 

"g;;sos 
número r 34, de fecha 25 de mayo de 201 1 .

lfi[.'.j:i].'":'#il.l;?:i.*,,s,*Í'.:l':}i^*."ll:#:.o:,:1'":llxT:::.T^n::|T::.':l-.".:'.ó]de-lo¡|nformesdetofigeny^4on!odetos|ngresfl::J,T,n*i:,:Sl':?',::,'jil¡,n::1:::1,tr'.T:::"'"".É.'1.x."[:.d:;JiP,"jlrliil'rihri",L*1"",iü üi:['J,:J,f$:'j""iTji?'-'i1',f::?::lll,111,ff:lfi:i¿i:,illlfj:h.:,^i,.";l*::-:1,.i:i:::*"yi.l"xüi¡;ii.j4i;i,'."isi:i¿H,l:"Jj""1ff3:ffiJ,*:i:.Jli:?:,f:,j:l#,J,::::,1:et oficlo donde ¡e envía la información o bajo .CTRL.IMP"
det det pago de tos impuestos:
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IrAIA CALlFr)R:{lA suR

Ob¡crv¡clón PvEli | 3.- De conformidad con to¡ artícuto6 3, 5 y 122 de los Lin€amientoJ para [a PreJ€ntación de tos hforÍ€É det OriEen y iáottto cle lc Ingresos y
Egrco: qw lo5 Partid6 Potitlcos reciban por cu¿tquier Modaltdad de Financiarñiento, deberá rubsanar ei registro contabte de la pótiza de egreros número | 25, de
fech. 05 dé rbrit de 2011, y¡ que rqistró en la cuenta contrbl€ de "deudores div€rsoi" el p¿go de hooorario6 ¡simit¡doi a sstario por la cantidad de 52,061.20
(do3 mit sefenla y tres pesór Zo||OO-MN), ¿mparado(on et recibo núrnero 65, de lecha 05 de¡bril de 2011, e¡pedido a nombr€ de rrt¿ximino Fernández Ávita,
deblerido reglstrar dicho pago en la cuenta contabte de "B¡to¡ de opetaclon ORD. SERVICIO PERSONAIES".

Obscrv¡clón PYEII la.- De conformldad con e[ artículo E7 de to6 Lineamientoó para l. Pre6entación de los Informes det Origen y rrbnto de los Ingres6 y Egrercs
qu€ lo3 P¡nldor Politlc6 recibrn por cuatquier modatid¡d de financiamieoto, deberá subcanar el formato 'lA" corre¡pondiente¡ al ejercicio 2011, ya que
pr6€nta 1.5 sigulent$ inconslstenclas:

.) oeberá utitiz¿r el fo¡mato ¡lA" vig€nte arrxo a loc llneamfentG corno Anero 1.

b) Reflcjar en €l apart¿do 11. INGRE5O5, en el punto 4 corrcpondienre a REITANENTES DE CA¡¡IPAÑA, ta canlid¿d óe 557,013.21 (cincuenta y riete mil
treint. y tre5 pesos 2tl100 MN), que correspor¡de a lo! actiyos fljo3 adqulrido5 durante la campaña del candidato a Diputado por et Dis¡rito Vll de ta
Coallclón Unldo¡ por 8CS (PRl- PVEI{). En consecuerKia deberá reflejar la mi¡ma cantidad en el RUBRO lll EGRESOS, ?n el punto I corr6poñdl€nte a
BTEHES TI|IUEB|'I'S E lir¡áUBLES.

c) En ct rubro dc EGRES06, Crr e[ punto número I correrpondiente a GASTOS EN ACIIVIDADES ORDINARIIs PER^AA¡.IENTE5, detatla la cantidad de
5700,060.00 (leteciento¡ mil ocheñta peJos 00/100 MN), debiendo t€r la cantidad de 5702,143.20 (5ei5clent6 ochenta y ocho mil cienlo cuarenta y
tre¡ pe:o¡ 20/100 lrlNl, toda vez que no fue comiderad¿ la cantidad de 52,0ó3.20 (dos mil r€{€nta y trer peior 20/100 MNl, corr*gondiente al pago de
hooorarlos a3lmltados a sat¿rio, reil¡trado en ta póliza de rye¡os número 125. de fecha 05 de abril de 20,| 1.

Oo¡crv¡clón PVEü ll.- Cm fundarDento en lo¡ articulos J y E7 de los Line¡mientos p¡ra ta Prerent¿ción de los Inlormes det ofigm y ¡lonto d€ 16 tngresos y
Egrcc que to¡ Partld6 bíttco6 reclban gor cualguler ilodalidad de Financiamiento, deberá p.e¡enta. impresos y en respatdo dlgltat, los egtados financierot
(e$ado de poricion financtera y elado de rsultadosl, balanza de comprobacióo y movimientos auxiliares, debldamente actuatizados conforme a las
obreñacioncs reatizadas por e:ta Cornisión, r$pecto a modificacione a 3ui regirtros contables,

F) OESERYACIONES HECHAS AL PARTTDO MOVU TENTO CTUOADANO (ANTES CONVERGENCTA)

INGRESOS

Obtcry¡clón PllC t,- De cmlormidad con los ¡rtículos Eó, lncilo el, 117 tercer párrafo, llE y ll9 de ]06 Lineamíentos para ta Prcentaclon de lo5 Informe3 del
OrlSen y ¡uonto de to3 In8te5o6 y EgreÉo5 que 106 Panid6 Políticos reciban por cualquier Artodalidad de Financiamleñto, deberá registrar co.ltablemente y en el
InventÍio fi¡ico de biene¡ muebtei e inmueblc¡ del Panldo, 106 rctivoi qu€ se detallan a continuación, to¡ cuales fueron reponados en el InforÍ|e de gasto6 de
camD¿ña det en tas siquientes oollzas de
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INSTITUTO ESTAIAL ELT,CTORAI-
B{IA CAUI'ORNIA SUR

EGRESOS
Observ¡clón Pr C 2.- De cmfor¡nidad con too artlculos 3 y 45 <h los Lineamientos pará [a Pres€n!¿ción de tos Informe¡ del Orlgen y Monto de los Ingresos y
Egreto¡ que 106 Partidos Políticos reciban por cuatquier lltodatidad de Flnanciamlento, d€berá presentar tas factura¡ originates que se deullan a continuación,
toda vez que fuefm anexas en (b las izai de diario:

@ InstitutoEstatal

Obcerv.clón PMC 4.' De conform¡dad con los artícuto6 59 de ta Ley Electoral det Estado de Baja Catifornia Sur y 3 de tos LineamienloÉ para ta pre5entacíón de losInlormei det orlgen y üonto d€ 106-lnBresos y Egre56 que lo5 Panidos Potltico6 reciban por cuaiquier modatidad de Ftnanciamiento, deberá Juatific¡; efroti"o po,

ob¡crv¡clón Ptc ó" De conform¡dad con los articulos 3, 45 y E7 cuarto párrafo de los Lheamleotos para la presentaclón de to6 hforrne6 det origen y Monto deto6 InEesos y Egreso3 que los Partidos Potitico6 reciban por éualquier ruüaltdad di rin.¿nc¡amlento, leberá subsanar-li falta de docurnentación comprobatoriasoporte de lor siguientes chegues:

Sur

Obsewaclón P|lC 3.. De conformidad con el articulo 59 fracclón lV, ínciso a) de ta Ley Electoral del Estado de Baja Catifornia Sur, artlculo 3 y 53,
pirafo de los Lineamiento¡ para ta Presentaclón de tos lnformes del Origen y Monto de los lngresos y Egresos que los Panldor Potiticos reciban por
lrtodatidad de deberá diario:

e¡ cuat se pago con tarjeb de crálro o a

5€gundo
cualquier

p¿G, l¿ tú tEh., O rplcode c/JO ¡0ü16, @ *obc, Ol tne.¡ór6, 2t ¡gE
Frifk¡des t(D nl, 2a ,?1rff6 l¡ta vüiá pto.6, { prgd sfurtc. l0

corrontipc&btG, s d.cY

otr¡cw¡clón Pilc 5'- De conforñi&d con to6 artículos 3 y 5 d€ loú Llneamientos para ta Presentaclón de los Informes del orígen y Alonto de los tngresos y Egr*os
fl'.:^lT,::-'lL*f:If:gTj,f. jY:l1rl:iglllad _de 

fin¿nctamient6, Jeür¿ subsanar roe siguientes resisrros contabres toda vez que derauan

ó\
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INSTTIUTO LSTATAL tLÉ,CTORAI

BAIA CALIFORNIA SUR
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@ tnstitutoEstatal Sur
INSÍ ITUTO LSI'ATAI. ILECTORAL

BA.IA CAI TFORNTA SUR

ADIiINISÍMTIVAS
Obscrv¡clón PmC 7.. De conformidad con el artículo 53, primer párrafo de tos Llneamientos para la Presentación de tos Infoínes det Origen y litonto de tos
In8resos y Egre¡os que los Partldos Potiticos reclban por cualquier Atodatidad de Financiamienro, deberá presentar el formato de viático6 "CY" debtdaíEnte
llenado y oficlo de invitación, constancia o ro5 de viáticos; debiendo justificar et obJeto det viaje;

Ob¡arYaclón Pflc t.' De conformldad con el artícuio 53, tercer párrafo de los Lineamientos para [a Pres€ntación de los Informes det Origen y Monto de los
Ingreroó y Egresos que los Partido3 Potíticos reciban por cualquier l'lod¿tidad de Financiamiento, deb€rá Justificar tos siguientes gastos y especiiiclr a que vehículo
le fue aplicado <¿da uno de etlos por concepto de coríbustibte y mantenimiento, activos que deberán estar retaciónados eñ su inveniarío o en c'on¡ratc de
co|Trod¡to:

Observ.clÓn PIC 9'- 0e conformid¡d con e[ articulo 53 segundo párrafo de los Lineamientos paró ta Presentación de tos lnforrneg de( Origen y I'tonto de tos
In8r9r6 y Egreto5 que los Partidos Potíticos re(iban por cua(quiv rilod¿lidad de Financiamiento, deberá esDecificar e{ motivo del coñsurno de alir¡rento¡ dentro de
ta ciudad y/o subsánar l¿ fatta d€ firma de ¡utor los re detatlan a continuación:

Ob¡erv¡clón PMC lo" De cooformidad.con el articuto 53 párrafo tercero de los Lineamientos para la Presentacióo de tos lnforrnes det Origen y Moñro de
Ingre1'or y Egreros que los Part¡d6 Potíticos recib¡n por cualquier lilodatidaó de Financlamiento, deberá specificar a que impresoras de su tn-veniario ler.lue

de comora de de tinta:
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Elect
INS'I'IIUTO fSIA'f 'AL ELTCTORAI-

oü¡crv¡clón Pl c 1 1'- De conformidad con el artículo 47 de tos Lineamientos para ta Preentacion de tos Informes del origen y r,|,onto de loi Ingr$os y Egresosque los PaÍtidos Po{ítÍc6 reciban por cualquier Modalidad de Financiarni"nto, ááo.r¿ ir¡iiircar to siguiente:

@ InstitutoEsraral

nov€nta y un pesos 00/100 MN), no contienen

ob:crv¡clón Pl c 1 2'- D€ €onformidad con e[ articuto 52 de tos Lineamientoi para ra presen(¿ción de tm tnformes del o.rigen y rnonto de ros IngresoJ y Egresos;[i?Jiü:ü.[:!]:::i*'.t:: lg*i:::X::tT;iÍ;"i,,: Fil;;;;;;i;, á"fá oil*^,.r ros contraros coriesponoieÁtes, como sustenio ol1os srsurentes

ffi,.*o,,Egre5o¡quetosPartidospotíticosrecibanporcuatqriei¡rüar¡diddeFin¡n¡i¡mipnrn ¡tofe¡;..,R..^_-r^-¡-..:^-^-,- .
Esre5o¡ que tos Panidos Potíricos reciuan por'iuiiq;;;;;A;iid;d';; H":;H;:ilHj:?#:",JtiffüTlT"t"iJ?U:"Jü? j.l.Ht",:J,

.) Registrar en e[ inventario det partido relle!jlrtros adquiridos duran(e el ejercicio 201 l:

b)
l|i[,^t 

contabtemente [o5 siguientes activoj fijos que se encuentran detal(ados en su invenrario y que fueron aOquiriá €n ejercicios anteriores at

') 
Et Írctivo por el cu¡l no^se expidió cheque nominativo con la teyenda "para abono 9¡ c-uent¿ del beneficiario,,, s¡ tos sigurent* pagos rebar¡n lacantldad 

"ort".t"n ta y un pesos oo/lo0 t{N):

b)
:ffi::3:rj:Ti)?.|,1u"l:"::-:1fl:'-ll?i":: 50 veces er sarario minimo visente en er año 20.¡, es decrr, 52,991.00 (dos mil novecientos

Gurllermo Prieto, Col. Centro La pa¿, B.C.S

www leebcs.oro.mx
123 43 20
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I}iSTTTUTO FSl ATAI, ELTCIORAI.
@ tnstitutoEstatal

c) Justilicar porqué no dio ¡viso a la €ornisioo de Fiscaliz¿ción det Flnanclamiento de 106 Panidos Potíticos, los motÍvos por los cuales dieron de baja
contablemente y de su inventario, los sigu¡entF activo! fiios; ad€más deberá presentar el acta administrativa firmada por el Tltular det Comité
Ejecutivo Etatat o su equivalente, el Titular det Órgano lnterno y doi testigo6, eñ la cuat con¡te el motivo de tas bajas registradas:

PNAYfElil 1{0. DC |WEXT^R|O actvo fls

tD.5
¡f -fl¡)o-r t

t!
Hq 6urc¿ PLÉq&L¿ T T

R^ PRff^RrO 20t5 1 /1
cPmmzl

,
C'O'PN l¡4tco t(f

cto9ProóJ

en el invenhrio ¿i 31 de diciernbre de 2011, tos siguientes activd fijos

Ob:¿rvaclón PA¡|C la.. De conformidad con el artkulo 20 de lo¡ Lineamlentos para l¿ Presentación de los Informes det Origen y ltonro de tos IngreJos y Egresos
gue to6 Partidor Potitic6 recibañ por cuatquier Atodatidad de Financiamiento, deberá pres€ntar copia de la credencia( para vo(ar d€ tos liguientg comodatariG,
topo.te de cootratos de cornodato:

observ¡clón PÍC 15.- De conformidad con to6 artícutG 3 y 59, úttimo párrafo de los Llneamientoi para t¡ Preientación de tos Informes del origen y ,|ionto de los
Ingrelo3 y Egresos que los Partld6 Políticot Íeciban por cuatquier Llodatldad de Financiamiento, artícutos 20, 21 y 132, de ta Ley Federal, del Trabajo y ¡rtícutos 5.
A fracclon6 lV, V y Vll, 11, 12 y 15 de ta Ley d€{ Seguro Sociat, deberá Justificar et motivo por el cuat las siguientes perronas, que desarroltan actiüdad€s de
apoyo admlnistra¡lvo de manera Perrnanente dentro det Partido Político por un p€riodo de un año, se les pagó mediante reconocimientos por actiytdades políticas
y no a través de nómina o coo aric a¡imilabtes a su€ldo:

ob'3rv.clón P,|tc 1ó.' De conformldad con el rrticuto 59, út¡iÍro pálrafo d€ [o5 Lineamientos para ta Presentación de tos Informes det Origen y ft onto de tos
Ingre6os y Egresol que los Partidd Potíticos reciban por cuatquier t&datldad de Fln¡nclamiento, deberá justificar el motivo por el, cual otorgó ieconocimientos en
efectlvo por actividades de apoyo potítico a ta C. f.{a. Ros¿rlo Gaxiola AÍnenta, durante los me¡es de eñero, rnayo a octubre y diciembre-de 2Ol t, detaltódG a

el careo d€ T Cornité Directivo Estatal de{ Partido:

d) Oeberá justilicar el rnotivo por el cual encuentran registrados
relacionado en el inveritario al 31 de

Calle Constitución No.415 Esq. Guillermo Prieto. Col. Centro La Paz, B.C S. Tel/ Fax: 125 08 08, 123 43 20
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INSTTTU'¡'O LSTATAI- ELECTORAL
BAJA CAI.IFORNIA SUR

@ hsüruroEsratar

obrorv'clón Pt|C 17" 0e cmlormidad con el artícuto 87 de los Lineamieotor para ta Pre5€ntación de to¡ Informes del origen y r.ronto de los ln3r$o' y Egr",o'que 1o3 PertidG PotíticoE reciban por cuatquier Atodalidad de Financtamle;ió, ¿eOei¿ s.r¡sanar el formato "tA,, corre:pondlent6 at ejercicio 20rt, y. quepresenta las siguientes inconsis(encias:

r) Deberá urilizar et formato .lA" vigente anexo a to¡ lfneamlento, corDo Anexo r.
b) Deberá reflejar en el rubro ll lNGRESos, en el punto 4 corr$pood¡ente ¡ RE^,IANENTES poR crA oAñA la c¡ñtidád 6q s.l,izg.zó (un mil treriento¡veintinueve peros 7ól100 l¡${), que corresponde a lo¡ activo¡ aOluirioos Ouianie la campaña en e{ procerc electoral z010.zol 1.

c) Reftejar en el rubro lll. EGRESoS, en el Punto I correspondlente a BIENES AtuEELEs E lNriu.rBLEs, ¡a cantt(hd de l,ó52.7ó (cuatro mil,€isc¡entosclncuent¿ y dos peros 76lf00 Mlt), que corresponde a rc'ritivos i¡oi aoquiiil orrante el eiercicio 2ot I y durante la campaña.
d) En el rubro de EGRESOS, en et punto número 1 Gorrespondtente r GAsros EN AcflvrDADEs oRorNARrAs PERAANENTE5, deta[a ta canrdad desó50'191'50 (t€tecientos clncuenta mil ciento ñ@en!a y un peror 5o/1oo Mt{), debiendo s€r t¡ cantid¿d de 5ó04,,1ó7.E5 (selsclentqr cuaro mttcuatrocientos ser€nta y siete pe.os 85/1oo ill'l), toda rez qúe rueion im¡¿ára¿os iosiast"r ;üñfot.nt", a campaña, po' ta cantid¿d (h

tr';f",S,STJ:,lt¿í;:?#'r!tlüilff*" pe¡os oorrm I'rxl viosiisio¡ r¡nancreroíiiómisllesiinca¿asr po. ta i.ntiiJ¿ ¿"Ji,¡¡¡.cs rrn

¡) 
lrtJ"#fiflfiffi-t EGRE5oS, en el punto ñúmero ó correfpondlente a GÁsros FtNANctERos, ra cantidad de sl,533.ó5 (un mil quinientoÉ treinra y

ob¡ervaclóo Pmc tE'- con fundamento en los artícuto: 3 y Eó, inciso b) <Je tos Lineamientos para ta pr*ent¿cion de 16 hforme, det origen y rrronto de to3InSrelos y ESresos que (os Pafildoi Potítlcos reclban por cuatquler tiodaúdad de rinánitam¡entb, deberá prelentar ¡mpresos y en r*patdo digttar, to, estadosfinaxiero¡ (e¡¡ado de posicion financiera y ettado de'resuttad$), uauná oi 
"ápróuii¿n v -.i¡rr"r,"i.i,i¡iiii.rl'¿u¡r¿"-.nte acruarizado3 coñforrne ! ta¡obr€rvaclories reallzadas por esta Comtsión, resp€cro a modlficact'ones ; s* ;€iri;;;;;.bres.

G) OESERVACIONES HECHAS AL PARTIDO DE RENOVACIÓN sUDCAUFORNIANA
ADfl¡NISTRATIVAS
obs€rY'clón PRs r " De conformidad con e( artícuto 121 de tos Lineamiento¡ para la Presentacion de to: lnformer det origen y i oñto de los Ingresor y Egr",o' quelos Partid6 Potitico6 rec¡ban por cuatqrier ¡r¡odatidad de Financiamienro, oeóeri ¡ustiriiir el mrivo.por el cu¡t en et ejcrcicio 2011 se iñició col e( fotio ü)1 deto6 re<iboJ de paSo y no se continuó con e[ con5ecut¡vo de los raios t¡zol ¿e ros ;;ib* L paSo utitiiados por et rartioo oe Renov¿cion s{.dcaliforniana óurante
1,"1í$3tT3ti,1L:T^::"rS"':;¡Jyr"1f,ff":?:"to'¡¿n-p'á'.niuá"-;;;iio;í;", se imvimieron reciboo der rorio n)1 or soo. uilün¿o-únicamente

De igu¿l form¿, d€berá justificar el mot¡vo por et cual en el ejercicio 20t I se inictó con el fotio 001 de 106 recibo¡ de aportaches de militante' y no se cmt|nuócon el coosecutivo de loc foliot de esto¡ recibos (oaE), utitizactos por et Partido de Renovación su¿carttorniana Juianieá e¡ercicto 2010, roda vez que <te acuerdoa t¡ do<umentación preentada en dicho informe, se ütiti.iro., 106 recibG d€t fotio ozo at-ü2, quedando pendiente, por utitizar del (x6 al 100.
ob¡ew¡clón PRS 2" De conformfdad con lo estabtecldo en el articulo 47, P"mer párrafo.de-los Line.mientos para ra preien¡ación de tos lnforme, det origen y
'r'tonto 

de los Ingresos y Egres6 que tPartidos Potíticor reciban por.rar{u'ieimoo[itia-a ¿e,rinanc¡"rni*tá,-Járá jririficar et rnotlvo por el cuat to5 srgu¡ente,chequ* no fueroo expedidos a nombre det Instltuto A4exicano oei seguro'soctar, conte¡en¿o la teyenda ;paiiÁliiá, cu"nto del benerc¡olíoo, toda vez que
trffffi',:::?ffi3#ü[1'lgtr::ü:i:*.,i,t&*i.'-ir-üri'í"ñ;ü:;H vigenre en a rlt.Jo ¿".s":; carirornia su., eÍ eianoióir, es ¿ecir

obscr'¡clón PRs 3" D€ conformidad con loo artículo¡ ¡ v sz$-tg Lineamientos para r¡ presentacion de ros Inforrnes d€t orrgen y rúoñto de ros Ingreso¡ y Egrejo5que tos Partidos Potí¡¡cos reciban por cualquler i,roúíiói ¿" rinanciamiento, ¿[u*i pr"*^1"1 
"r 

ror;¡!9_1¡g;;-A^.., r€spe..o a 1o, ingrer' recibidos poraport¿cion. d€ militantes' por la cantidaide sl0,985.óó i¿iez mit 
""r".¡"ni*-o.üni. y.in.o pero6 o0/.r00 ult¡, segun d€."rta er formato "rA,,det infornreanuat del eJercicto 201 L

obs'r'rclón PRS '1" De conformid¿d cm el artícuto 3 de los Lineamieñto¡ p¿r¿ ra presentación de ro5 hformes det origen.y rjonto di lo. lngr*os y Egresos que|o6Paftido¡Po{ítico6recibanoorcu¿tguierAb.datidad<J.gFin-anciam¡en.o,'itl.,r*zb,fi'yr:z,-j.iiiliái.","r.c'"i?rabaJoyartícr¡tos5.afracátslv,vy

*"11,:'Jl,',J1,ff^:X,''g¿Í.fHirfr;'i:'rtnl#*i*ll;*;il';ü,H ü1,1gu¡.n,é pe,s*-í no:e r,inin.L¡¿o en norv¡ina. si vienen ds¡rrorrando

0/\
H) OBSERVACTONES HECHAS At PART|DO NUFÍA ALTANZA
INGRESOS
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Ob¡crv.Glón PI{AL l.- Dc cmformldad cm et ¡rtícuto 7 segundo párrafo de 106 Llneamientos para la Pre5entacior¡ de lo¡ Informc det Origen y i{onto de lo3
lneresot y Egresos que 16 Panidos Potitic6 reciban gor cuatq.rier liod.tld¿d de Flnanclamieoto, deberá presentar tas fícha' de depooito en originit, con et ¡etlo
{et banco y tog recibo3 .xP€didot por et Partido, ¡ettados pq et Instituto Ertatat Electorat, sogorte de tas prwrogativa: correspondientc a los-rner€r de nuyo y
dicler$re de 201 1:

fEil
il.ol MÉ4Ñ&DI
?r.01 ró/Dt,ll tfamUva ñ ll ¡IcLñbr. (b 20t L tt,ta¿.)1

rgIAL

EGRESOS

Obsewrclón P||{AL Z.- De cmformidad cm el anículo 45,
Egreso6 que los Partldor PotiticoÉ reciban por cualquier
cornprobantes de g¡stos det¡ttados a continuaclón:

lnctso e) de lo5 Llneamlenlos para la Prsentación de lo: Informes del Origeñ y trlonto óe los Ingreos y
lúo<talidad de Financiamiento, deberá detaltar la cantidad y clase de nrercancías adquiridas en loJ

Observ¡clón pNAL l.' 0e conformidad con to: artícuto: 59, fracclón lv, inciso a) de l¡ Ley Elec(oral de( E tado de EaJa Catifornia Sur y J de to6 Lineamtenr,os para
la Presentaclón d€ 1o3 lñformes del Origen y rrbnto de los Ingre$s y Egrercs que to6 Partidoó Po{íticoi reciban por cuatquier trtodatidad de Financiamiento, deLrá
Jurtificar lo3 riguiente6 gartos por concegto de renta de

Observ¡ción PNAL a.. De conformid.d con to¡ artículos i9, fracción lv, inciso al de Ia Ley Etectorat del Estado de Baja Ca(ifornia sur y 3 de lol Lineamienros para
la Pres¿ntación d€ los Infor[iet det Oigen y 

^^onto 
de to3 Ingre.os y Egreror que los Partidor Po{íticos reciban por cuátqrrier t*odatidaó de Financiamiento, deberájustlficar el rnotivo 1o3 cartos detattados a continuación:

Observaclón P|üt t..
la Prer€ntaclóo de los
justlficar el motivo de

De conformid¡d con tos articulos 59, fracción lV, Inciso a) de ta Ley Electoral det Estado de EaJa Catifornia Sur y
lnforme¡ del Origen y Monto de 1o3 lngreros y Egresos qr,n los Parttdo3 Potíticos recib¿n por cuátquier l,todatidaá

3 de tos Lineamlentoc para
de Financi¿miento, óeberá

@tallados:

ob¡erv¡clón PNAL 6.' 0e coo-formld99 con el articuto 53, tercer párrafo de los Llneamientos p¿ra la Pres€ntación de tos tñformer del Origen y rrbnto de tos

:l8t-=.:,E9ff.:y.:-1$J11,lg.f-"llt:TIT]b.t por cuatquier I'io¿att¿a¿ de Financ.i¿mienro, teberá.¡ustiiicii J nrciivo ¿e los siguientc í.rtó po. coftepro
de combu¡tiHe, lubricantes y manlenim!g!!g_!9_!q!tp9 de tr¿nsporre, ap{tcado! a venícutd'ü-lb;;;i;;,;-¿;'ñi¡ai;

Calle Constitución No.415 Esq Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08, 123 4

N
320

T¡.rd8 CH,rá. 5,^. óG C.y. l. | {c Mfgl t! & tdF h t¡r ¿. qa

hoc 0a0ot ¡¡é¡to, S, d. R.L. d. €.v.
| .c9u ryt <, Gtmt0 n¡r tz, | ,rE oq(tt! cét c/ tq¡[o. I ffirt¡
.m,kd ti É¡o, I cEU(. wrka rj G¡8, ó tgñ prmd Ph{tbr ¡

PE.l¡ lo/Lpl¡l kE D?FUré¡to. t. ó. ¡.t. d. c,v.

t 9l¡tür il w baro lt 0, I té (t pt¡ttt(o óc lá , ¡ ¡b.ua4ra ttr
l0.ló m lD¡lda,l % tC c¡pa@ ¡ (/ @tt.. ¡ .!dqr 9¡.a caua vatt

¡rló', ¡ Ét¡b9n ('c ffiC nk r ¡/ró, I .ÍGñloñ s .vó a.O. t
n r'w¡ |tr.tlu¡l ñt<l¡. 5 @n¡*r¡ Lbr rudo 't' t&m. ! catt{c
rto alóa.do Flar ¡/¡, I t¡,laer h.mb.. D¡rr iÉna. I tóaooó,

ri/ww.¡eebcs.org.mx

5ó



@ InstitutoEstatat

No 415 Esq. Guiitermo pr¡eto, Col. Centro La paz. B.C.S.

www.teebcs.org.mx

Sur
lNsfll UTO ¡:STAI Al. l:¡.llCT()RAL

l|..trA C.{l.tt()RNt.{ SUR

'a\
Calle Constttuc¡ón Tef ,' Fax: 125 08 08, 123 43 20 57



EIect rnia Sur
t\s rITu lo L\.t.{'t'{r. [t.ricTORAt
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Ob¡ervaclón PNAL 7.- De conformidad con el ¿rtícuto 29 A de( Código Fifal de ta Federación y et artículo 45 de tos Lineamientos para ta Pr$€ntación de los
Informes det Orígen y Moñto de ¡os Ingresos y Egresos que lo5 Partidor Potlticos reciban por cuatquier [lod¿tióad de Financiamiento, deberá justlficar el motivo por
e[ cuat presentó tos fiscales, resistrados en las

Observación PNAL E.- De conformidad corr lo¡ articulos 45, 48 y 8ó, inciso g) de los Lineamientos para ]a Presentación de los lnformes det Origen y r'¡onto de tos
lngreros y Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá presentar ta documentación comprobatoria foporte de las
siguientes polizas de diario y

ObserYación PNAL 9,- De conformidad con el articulo 53, prirner párrafo de tos Lineamieñtos para ta Presentación de los lnformer det Origen y Aonto de lo5
Ingrerot y Egresos que los Partidos Potílicos reciban por cualquier tltodatidad de Financiamiento, deberá justificar et ga:to por l¿ cantidad de 52,115.7E (doi mit
cien(o $einta y cinco peso! 7El100 MN), por concepto de cargos y renta de glaneJ, ¿mparado con la facrura número 52001E72, de fecha 27 de noviembre de
2011, expedida por €omunicacionet Nertet de México, S.A, de C,v,, reg¡itrada en pótiza de egreeos núrnero 5, de fecha 20 de diciembre de 2011. Ader¡ás deberá
erpecificar a quién esla asignado el tetéfono o radio y registrarto en el inventario det Partido.

ObservaciÓn PNAL 10,. De coriformldad coo los articuloc 3 y 5 de los Lineamientos para t¡ Prelentación de los Infofmes det Origen y ¡{onto de los Ingresos y
Egrer$ que lo5 Partido: Polílicos reciban por cualquler itod¿tidad de Financiamiento, deberá subsanar lo5 situientes retistros contables toda ve¿ que detaltan
inconsiStencias, debiendo óresentar lo5 reeistros debidarnente co¡re¡idos:

Ob¡ervaclóo PNAL t l.- De conlormldad con los ar!ícuto¡ 3 y IZZ de los Lineamientos para la Pres€ntación de tos lnformes det Origen y Monto de tos Ingresos y
Egr*os que to5 Partid6 Potiticos recib¿n por cualquier túodalid¿d de Fin¿nciamiento, deberá señalar ta utitización de las siguientes cuentas banc¿ria; donde
fueron depositador lol pagos de impuestor por concepto de lSR e lVA, correspondientes al ejercicio 20.|1, por pagos de honórarios asimitados a salarios y de
arrenó¿miento; ademá: deberá presenhr copia de l¿ documentación comprobatoria det pago de ejtos irhpuestos:

ADTilNISTRATIVAs
Ob¡erv¡clón PNAL t2.- De conformldad con el articulo 5J, tercer párrafo de tos Lineamlentos para ta presentactón de to¡ Informes del Origen y Monro de tos

Calle Constrtt¡ción f'lo 41fi Esq Guillermo Prreto, Col. Centro La paz. B.C S. Tel i Fax 125 08 08.
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BA¡A CALIFORNIA SUR

oD3arv¡clón pl{AL 1 3.- De conformidad con el artículo 53, tercer párralo óe los Lineamientos para ta Presentación de los Inforrn$ det origen y l,tonto de loJIngres6 y Egresoc que [o5 Partidos Potíticos reciban Por cuatquier rúodalid¿d de Financiamiento, deoerá esp€cificar a gué impresora y/o equlpo de cornputo d€ ,u

P:::f:ltl-li$_].1';^9t"-._"^119iT_d,:^.q,.,9n et.artícu(o 53,.tercer pár¿ro de [o5 Llneamientos para ta Pres€nración d€ ror Inrormes der origen y rúoñto de ro5

||y":f,I tp"1"::.::",1n::::'Í:: 
L1.r,,l:::-'-::l?11l-oj _:11!:j".. Modatidad de Financiamiento, ceuera especiiicii . q,¿ Áü1i".üü;;¿;;;';¿si;irado en suinventario, les fueron de reparación y/o m¿ntenimiento:

f:i:x.j:'1".'Jii''1u;;o.:*.,?1'""'*).::i:l.:]::*i,.::o,1..P:^t]51".i'.:rq!Presentación,d€|,o5lnform$d€tQfig€ny,úontodeto6|n8re5osyE8rs:fj::1*T.:*,'S:::b::9,^.-,^"-l1fjfgridad ¿e rininiiami;..;-;.G;;,;;*;;ütrñj"¿"'iilñññ;¿ffi,'"frjffi;;?ffiffi;#:ffi;
3oporte de los de renta de mobiliario io de ¿ continuación:

ob:erv¡clón PNAL ló" De conformldad con tos artíct¡tos 3 y 11ó de.tos Lineamientos para la presentación de tos tnformes.del origen y ilorrto óe los hglesos y
::lffiá:"t:i"1:::':f rtil-os 

reciban por cualquier,fiod¿tidad cle Financiamünio, ¿euer¿ resistrar 
"n "t 

in""nt.rio det p.rtido ros 3iguienr6 acrivos

ob¡erv¡clón PXAL 17" De conformidad con e[ artícuto 53, primer párrafo de los Lineamientos para ta prerntación de los Inforrne, del origen ylngresor y Egresos que [o Panidos Políticos reciban por cuilquier i¡odatidJ ¿e rin"niiamiento, deberá presentar et forrnaro de viátic' .cv.,,
Itenado y/o oficig. €9-g.r¡i¡ión, . 

inYitación, constancia ó convocatoria que susrenten er obieto oer 
"iaie:

:,;lr. :';. Pr.r.tr, r-,,,. ,lgr.¡¡r¡ ¡

¡. ;,.,., ie, lii s r,í: i ctr

Atlrcdo f,to.at6 A<6ra (Am¡t.d ¡(Sl

P.¡.: E
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@ InstitutoEsraral

oü3crv¡clóo P¡|AL 1E.' De conformidad con et articulo 47 de tos Lineamientor para la Presentación de tos Informes det origen y tr^oñto de lot lngresos y Egr6osque los Partidos Político5 reciban por cualquier 
^4odalidad 

de Finañciam¡ento, de'berá )ustificar lo 5igutente:

.) Et motiyo por el cual no 5e expidió cheque nominativo con la leyenda
cantid¡d equivalente a 50 veces et salar en el año 20,| 1

€t motivo oor el año ?011, es decir, 52,991.00 (do5 mit noveciento:
noventa y un

C:¡llcr Ot,rtstttu¡:rór¡ ik¡ 4lfi F-sq. Guillermo Pr¡eh. Cot. Centr<> La Paz, 8.C S Tc:l iFax 125 0B 08. 123 43 2OV t 60

obe€rv'clón PNAL 't9" De coñformidad con el articulo 1 l7 delos Lineamientos para [a Presentación de tos Informes del origen y ráonto de to3 lngresos y Egresosque tos Partidos Potíticos reclban por cuatquiel Modatidad de Financiamiento, O'eueri presentar e( contrato de órrendam¡ento der iomuebte ubicado en Met(horocampo, erquiná hrceto Rubiol=?Ptrt9 coriespondientes a los meses de septiembre a dictembre de 20l t :

obsgrva€iÓn PNAL 20" oe conformidad con tos articulo¡ 59, fracción lv, inciso a) de ra Ley Etectorat det Estado de BaJa catitornia sur y J de tos Lineamlentospara la Presentación de los Informes del origen y Monto de los rngtes* y egrü'qr"l"ipartidos Políticos reciban por cuatquler ñ odatidad de Financiamiento,deberá p¡esentar tos ofiginates de lo5 cheques cancel¿dos núrneroi2ls, í<o-y zae d; la auenta bancaria número 5000ó9]g653 de ta Instituciür denominada Bancolnburs¡¡' 5'A', rnanej¿d¿ Por el Partido para Ia prerrogat¡va estatal, regirtraoó: en la poliza de egresos núrnero t5, de fecha l0 de ooviembre (te 20l l.
observ¡clón Pttal 2,|" 0e conformidad con el artículo 4E delos Liñeamleñtoi par¿ [a Presentación de los lñformes de! origen y Monto rle lor IngreJos y Etresosque los Parti(bs Potiticos reciban por cualquier }iodatid¿d de Financiam¡eÁto, ¿áuei¿ápecificar a qué cheque corresponden tos gasros regisrradoó m tai pótizasde dlario, óetatladas a <ontinuación:

ob3arY¡clófl PNAL 22" De conformldad con tG artícutos 3, 1 ló y 120 de 106 Lineamtentos para la presertación de fos Informes del orígen y A^onto de to: hgrerosy Eg¡eros que lo5 Pattfdot Políticos teciban por cuatquier lrtodatiáad de Financiamlenio, óxre Justificar el motivo por el cuat no se encuentran retis(rado, en el
["fltiojl]t"i"J:'*.* z.0t-LlT,'Ii^51_,-1"?.*f 11":lqg: q; Ár i*i"i.iñ 

"r 
ri ¿tdicie.¡;e ¿" iór'0. E" e( caro de que dichos ¿crivoth¡yan rido

Wl,Vw ¡OBl)Ci Orq mX
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Observación PNAL 23.- De conformidad con los artículos 31, 8ó inciso c) y f) 121 y 122 de to6 Lineamientos para la Presentación de tos Informes det Origen y
Monto de [o5 Ingresos y Egresos que tos PartÍdos Potíticos reciban por cuatquier |{odalidad de Financiamiento, deberá presentar tos siguientes formato6:

a) Controt de fo{ios "CTRL-FOL" (ANEXO 4), respecto a tos reclbos de pago por honorarios asimilados correJpondientes al ejercicio 201 1 .

b) Control de impuesto6 "CTRL-IMP" (ANEXO 4), correspondientes a los meses de enero a septiembre, noviembre y diciemble de 2011, respecto a la
retención de impuestos por concepto de ISR e lVA, por pago de honorarios asimilados a satarios y arendamiento.

cl Subsanar et formato'CTRL-IMP" correspondlente al mes de octubre de 2011, tda vez que faltó registrar el importe de [a retención de lsR por pago
de honor¡rios asimitados a salarlos, por la cantidad de 51,7ó4.00 (un mit retecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 ¡úN); y tos lmporte¡ de retención
de ISR e lVA, por

Observación PNAL 24.- 0e conformidad con e[ artículo 121 de de los Lineamientos para ta Presentación de toa Informes det Origen y |looto de los lngresos y
Egresos que tos Partidos Pc{íticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, óeberá subsanar ta falta de número de fotio de los recibos por pago de
honorario6 asimilados a detallados a continuación:

Observaclón PNAL 25.- Con fundamento en tos artícutos 3 y E7 de tos Lineamientos para [a Presentación de tos Informes det Origen y lnonto de tos Ingresos y
Egresos que los P¿rtidos Polítlcos reciban por cuatquier llodatidad de Financlamfento, deberá presentar impresos y en respaldo digitat, to6 estados financieros
(estado de posición financiera y estado de resultados), b¿tanza de comprobación y movimientos auxiliares, debidarnente actuatlzados conforme a las
observaciones reatizadas por esta Cor¡isión, rgpecto a ¡nodificaciones a sus reglstros contabtes,

De las observacionet formul.d.sü los Partldos Potltlc6 y que fueroo ttanscrlt¡s con anteriorldad, al8unai de ellas fueron sub'an das, no tubsanadas, o
bfen, fueron cub¡anadas de mancf¡ p¡rclal, conforme al resum€n :eñalado en el si3ulente cuadro:

PAiTroo Pou¡co ÍOTAL OE

OISERYACK'I{ES
ooSgRYACpXEs
soLvENf^D^s

OISYffiN¿SSLYNPA
PMd ffiTE

c¡¡wacRtS
r|(' sotvExT^oas

D ¡ccln xx¡n¡t It tl I

F0 motrowotmrtrn¡t t5

iE *,. **,*rn!,*r¡uo lr l2

EE oet r.¡¡ato r9 ó ó

1"L- v".a ¡.otoo,rtr o ¡¿,¡ r5 ó

E ltv¡m¡ailo Ciud.d& l^n!6 CoderaEt¡l 1E E 0 a

á\ oe Remvxlin r¡&¡l¡fsnlan¡ a 0

ffixpa¡tiau¡ 25 r3 I

EN TAL VIRTUO SE PROCEOE ANALTZAR EN tOS SIcUIENTES CONSIDERANDOS, LAS IRREGULARIOAOES AAATERIA OE ESTA RESOLUCIÓN EN FOR'rIA
INDIVIDUALIZADA POR PARTIDO POLITCO, OE ACUERDO CON EL OROEÑ EN qUE FUERoN DETERAIINADAS EN EL DICTA,AEN coNsol¡oADo.

SEPTII/IO.- DEL ANÁLIsIs AL DICTAA^EN CONSOLIDADO E/vIITIDO PoR LA CoMFIÓN DE FIÍALIZACIÓN DEL FINANCIA/IIIENTo DE Los PARTIDo5 PoLiTIcoS, sE
DETER'úINARON LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES, PRODUCTO DE LA REVISIÓN DE tá5 CUENTAS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.

Respecto a las observaciones identiflcadas como PAN ¡1, PAN 5, PAx 9, PAN 10, PAN lt, PAN 12, PAN 13, pAN ,t4, PAN t5, pAN 16 y PAN 17, quedaron
debldarn€nte subsanadas, sín embalgo re6pecto a la5 obs€rvaciones que s€ des¡rrottan a continuaGión fueron :ub¡anadas parcialmente o no fueron subsanadas:

PAN I . - Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observacíones, en este punto expresó:

"con resPecto a lat trcnslerenclas rcollzados como aprtoclón del C. Luts Coppolo Jollroy lo ¡etenclón y depotlto Io hoce dtrectomente el
gruQ porlamentqrro deúe 2006 a lg lecho, onexondo como eprte copto de dlcha tronsletencio a |os útlzos de lngreas correspondientes.
Las aportoclones rcolizodos pr el C. José Relugio Carrlllo ginchez fueron medronte deposito en eÍecttw anexondo como soprte los ftchos r
de dePoslto o lo Pl'04 del ü de Septlembre 2011 y o lo P!-05 del 17 de octubre 2011 y no mediante cheque det CongrefÉ det-Estodo cnmo se \lndlcoenloobservociónPAN1. ! \
Lo c{rrrtocián reolizoú pr el C, Alfreh Antonlo fulonco Álvarez lue medionte deposlto de cheque desde cuenta o su nombre onexando \\
como toPorte coplo del mlsnn y lícho de defislto o la Pt-06 del 19 de Sept,embre 2O1t y no medlonte cheque del Congren det Estad6. co,lro , }J\se ¡nd¡co en loobse¡vaclón PAN 1. U \.

oaílr: {lo¡litrtu(.rr),.r hl() 41S Esq, Gurikrrmo Prieto. Cc¡ Cer¡lro La Paz, B.C S. Tel / Fax. 125 08 08' 123 43 20 6l
www.re$bcs of(¡.frrx
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1. AguopOsuno Dulce Korino
Z. Agu¡rre Escolero Leocod¡o
3. 4gundez Castro Sorayo
1. Alvorcz Rlvas Lliguel
5. A,trrodor Ceryontet Chrlstopher Alexter
6. Anúede Luvlono L¡zzet pomela
7. Arreolo Leol Gamlll Abelorb
E. Ávllo Agullor Joel
9, Avltlo Enalños Gerorh
10. Ayola Eermúdez Goblno
1r. tuftett Ctenluegos Alba Josellna
12, Beltrón Costro Joté Clemente
13. ael¿rón Mochodo Elrén
11, Srow Esplnoro José romon
15, Bueno Udbe LulsJocob
16, Bustamonle Cortes Teodoro
t7. Eustos Alvorcb Rlgoberto
lA. Comactp Agullor Jesús ilonuel
19. Cúnaclrr' Ramos Asunclón hlorlen
20. Co¡los Colderc Aarttn
21. Coftlzoso León lAonuel Alejanüo
22, Co6aoñedo hloraínez Lauro Guodolupe
23. Catillo Vlllo¡eol Corlos
21, Co6tro Lozot'p Roso üo¡to
25. Cesena Crcsp Fronctsco Horacio
2ó. ChóvezLeónernesto
27. Cobión laurlllo gmclo
2E, Contrcros Alvarcz Frcnclsco Javler
29. Contrercs Flguerco Edgor Sodoth
30. Coto AcostoTrlnldad

Calle Constitucrón No. 411Esq. Guiltermo Prieto
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11,
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tE.
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20.
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Lo oprtoclón reollzoda pr el C. Poblo OJedo ,lezo lue med¡onte de',/sito en elect¡w anexondo como soqrte lo llcho de depostto o la Pt'0E
del 19 de Septlembre 20lt y tp medlonte cheque del Congreo del Estob como se indico en lo observoclón PNI l,
Lo o'ottoción realizodo pr lo C. lioritzo *lulloz Vargo6 lue ñedlonte de'pjlto en electtw anexondo como eptte lo Itcho de deDoslto o lo
Pl-08 del 24 de Octufue 2Ol1 y N mediante chegue del Congfee del E tob como se lndlco en lo obsetwc¡ón PAll l,
Lo oÚrtac¡ón reolizodo pr el C. Luts Albetto Gonzólez Rlvero lue medtante deúslto en eÍecttw anexond¿ cor¡rct soptte aa flcho de
deúito o la Pl-09 del 21 de Octubre 2011 y rc medionte chegue del Congreo del Estoú cono se lndtco en lo obsenaclón PAN l.
Se anexo corto sollcttondo al 6rup Pailamentaño hogo lo rctenc¡ón y entero a nuestro Comité Dlrectiw Estoaol de lot cuotal ordlnori6 y
ext(@rdino.¡os de monero globol medionte el Congren del E todp de los sfguientes D¡puto&t:

1. Poblo Sergio Eorrón Prnto
2. Jiseto Poes Mortíne/
3. Victot Enesto lbarro hbntqo
1. Gll Cuevo Tobardlllo
5. Adelo Gonzólez hto.reno
6. Doro Etdo Oropeza Vtllolelo
7. Luls lAartln Pérez liurrleo

Cabe teñolor que los lmgortes de 16 orprtoctones electuodo6 por coda uno de los milltontes y slmpotlzontes se rellelon en los recibos de
ocortación Jirmaüs pr lc mismos y 16 cort6 que se onexon ol presente su auaori¿oclón poro que se electúe su descuento y enaero pr
poile del Gobierno del Estodo.
Se onexon (slc) Formato de autoilzactón de descuento debtdomente |trmodas (slc) de los slgulentes mllltantes:

Aüla Agu¡lot Edgor
Seluón Guodolupe C lemente
Costro hlezo Juan llonuel
Ceseño Cereño Clpriarrc
Cosio Ojeda Juan Jotge
Coao 

'on&vol 
Guadalupe

Ftor"s Vozquez Fenón
Godinez León Corlos Allrc&
ionzólez Camps Fronclsco Armondo
Gonzól ez C osaro Fe de r i co
6uevoro Servin Solvo&r Roloel
l{ovorrc Núñez Dov¡d Javler
Rodríguez l,ledl no I nocenae
Romero Pefto José Aanuel
klazor Sanchez brc Luz
Vargos Agundez htanuelo
Verdugo de Cotso Jotme lrvtng
Verduso Sllva Gustow
Zomoro Gorcio Allredo
Ontiveros Est rodo Potric¡o
Vorgos hbyron hlonuel Alberto
Miguel Angel Luna Yelózquez
José Reruglo Corrlllo Sónchez

Se onexan Fomroto de outot¡zoctón de descuento debtdamente llrmab de tos slguientes Slmpattzontes:

21. Ayolo León Jorge
25. Coñorgo Córdenas eltos l,lonuel
26. Coñedo lbnteverde Abod Antonio
27. CotoGobilondp S¡lvo Zulema
2E, Coto Loreno Guadalupe
29. bminguez hlanzono lliono Guo&lupe
30, Esplnoza vorgos Jorye Goblno
31 . 6ar<ía López Paullna del Carmen
32. Green Polociu Victor Hugo
33. Ledezmo Alcontor Aqonso
31. uÚcias RornosNodia Ellzabeth
35. tlortínez vego Armanb
36. hledrotb Orew Ve¡óntca Alejond.o
37. lAen&za Dovls Carlos
36, Áuf,oz Yorgos lÁoritzo
39. Pel¡o lborroBelem
10, Romírez Amo&r Sobero
11. Reyes Ramirez Yeam¡ Pomelo
12, Ser¡ono Cosaro Rodtígo
.13. V¡tlorcol Rongel Mortho Gwdatupe
U. Solguerc Lucero Cinthla Pottlclo
15. Yuen Co¡lo Pedto Atturo

31.
32.
33'
31.
35.
3ó.
37.
3t.
39'
10,
11 ,

12.
4J,
11,
15.
16.
17.
1E,
19.
50.
51,
52.
53.
51.
55.
56.
57.
5E.
t9.
óo,
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Oe 16 Rlos Luno Rodttgo Andtés
Domínguez Segovia Alrno Venesso
fernóndez fulonl Jesús Octovto
Flotes Cota lletnón Roloel
Golln& Comactp tlogo Poul
Gollo Rúrígu* Rolael
Gorcta Huerto Reyno Luz
Gorcia Romirez Hé<to¡ Alo,Eo
Gorcla Romero José Fernanú
Gorcia Sondez Luts Enrlgue
Geroldo Lucero 5umoro
Girón Codeno t^otia Yodtto
Góm ez Bu rgol n He llodo ro
Gómez Lepe Victorio
6ómez Zomudio l anuel Hermonn
Gonzólez cota José tlonuel
Gonzólez Garcío José Ricordo
Gonzólez Gonzólez Corlos Ernesto
Gonzólez *ledlno Abel
Gonzóle¿ Rivera Ror,o
Gulllen Cuevo Cotlos Albetto
6utié¡¡ez bto Adttón
tlernóndez Yicent tAiguel Angel
Hlguera Gonzólez Omor
Hlguerc Torre6 Lucla ltzea
tbofto lrlayorgo Rosrlo bledod
Juárez Armento Tito Armonb
López ttontotu Fenonú
López Nwor ro'l udl d E n¡ lgue to
Luce¡o Gerolclo Juan

$\
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ó1. LugoRutzJuanAdo\o
62. t{oclos Fernóndez José Gulile¡mo (fur error se dlo de olto

lo cuento cotno "t k,clas y Hernóndez José Gulllermo
63. lürquez Castro José Luis Cesar
ó1, Núrtanez Azuelo Jorge Ralae!
65. tAartinez verdugo Razrel
6ó. hlop¡ol Arvlzu Frcnattco Jovlel
ó7, liedlno de loToba túohomed
66, Aénclez Unchcz Atguel
69, hléndezVictor Hugo
70. l,btlno N¡orlllas Anton¡o Octavio
71. hbreno üillan?5 Rtcorfu
72. Ochoo Sónchez Juon
73. Ojecto Costro Crlsaion Emmonuel
71. Olove Vetduzco Mpue! Ánge!
75. Ollvo Alvorez futrlc,o
7ó. Oppenhelmet ¡ otoles LudwtngHons Guadotupe77. Ornelos Lozo Josá Doníel
7E, Ortego Sttcel¡o pedro
79. Ortiz Zombrcno Aurelio
80. Poredes gonzález iÁrgue! RodolÍo
81, Peñoñoza Aya|o Reynotdo
E2, Pérez Rodriguez José Legnordg
63. Pétez Sepúlvedo Edgat Atex¡s
61, Pe''.uli Drew José Lu¡s
E5. Qullaro Mort¡nez Omar
E6. Rochln 6orcés Jo¡me
87. Rodriguez Gerotdo Froncisco Jovter
66. Ronlp hlend€.za Rodrigo
69, Ruiz Gonzólez Felipe de Jesús
90. Serrano de la torre Potricio G¡lsel
91 . Slngh Cobonillos Gurmjt
92. Susorey Cor&za lvón
93. voldivla Almoraz Antonio
91. Voldiio aostldo pedro
95. Valtlefto Solores l,larino
96. Vozquez Voldez Roso Lilio
97. Voquez Volt¡er(o miguel Atberao
9E, Vizcorro Zotoro¡n Gobriet
99. Zovolo Avilez Roberto
I OO. Amodor Gorcío Tomos
lol,lAezo Solgodo Jesús l.lanue!
lO2.Írelo Higuerc Jesús Anibeth
103. Viños tAeléndez Cesar
101. Acotto lúondío Elizobeth
105. Aguayo Amoo Artuo
I O6. Aguí lar V¡ llavt cenc¡o Edmun&
| 0 7, ASU¡ | r e Rosoles L'c]ni ca
,OE. Armendóriz Puppo Fétix Abrohorn
lO9.Amodor Hisuero Juon Luis
1 lO.Angulo Cos¡o Anibo!
| 1 1 .Arenal Ceseña Angel¡co
112,Arios Mezo l,laño Loutdes
1r3. Avelor V¡lloseñor Nidio Bcrenlce
1 tl.Avtles Rocho Robero tgnocio
ll5. 8otoj6 Sonbvol Jesús Sitvestre Fobión
1 1ó.geltron Novarro Soro Morlo

1 l7,8,onchl l,lortlnez José Antonlo
llE,BláD Nnodor José Alberto
ll9.Colderón Eernol t{iguet Anget
| 20, C omoclp Pe ño *loni co
|2l.Cono Loguno Gerotú
| 22. C arrlllo Rryes Alejondro
123.Catro Ruiz Erique Alan
1 2l,Cerwn láontofu Fenon&
1 25,Corte2 Peño Eduordo
| 26,Covar r ubios f lores José ilanue I
l27.Oe lo Peño Angulo Alvaro
|26.Enriquez Rincon Corlos t ¡guel
1 29. Espinozo Somellera Juan túonuel
1 30.Gllbert Toleú Jesús Fetnondo
131.Glroud Yeplz Julieto Vloney
| 32.Gonzólez Fiol filot ain
1 33,6uluorte l urillo Romón
1 31,6uzmón *locios Yvett Selen¡o
1 35.He¡rero tnlanae hlatto Crlsttn<t
1 36.Lizarrcgos E*tidq Eruno de Jesús
1 37.López León Lu¡t er¡que
| 3 E. l'lor tl nez 8or I i entos Along lsrce I
139. l ed¡noOchoo Benjamin
1 10. Aedr ono V orgos t burlclo
111.l,lendp2o Llezo Julío Cesor
llz,Llendozo Perolto Jel Anton¡o
113.l{ezo hlochodo t oriono
1 11. lAon t u I as E sp I nozo Sontlogo
115.l orcno Velosco Adrion
1 16, Mu f¡oz Se púlve do Da nl el
117.Ocoñp Ávíta Afiodno Arocell
1 1 8, Or tega lrlagoña Romón
| 19, Poloc¡o Villonuevo Arlen lve r.

l50.Paloc¡os Costro Roso Cormlno
151,Palmo lorrc hrio Yolondo
152.Peña Voldez utogda Pameto
1 53, Ploscencio Eviguez Jorge Atber to
l5l.Romirez Arzolo Juon Pablo
l55.Rom¡rcz Cómez José Antonto
| 5 6. Romí r ez Robles F r onci sco J ovl e r
157. Rlecke Romero Morio Luls
158. Robles vlllolobos Solvodor
1 59,Rodrlguez Tortoled7 Humberto
I 60. Sanc hez G e roldo lsoura E te lbl no
| ó 1.Sónchez Gonzólez Jorge
162.Sanúvol Eeltrón Abel Humberto
163.Sontos Gonzólez Lu¡s Jsime
l61.'oroy sánche. Victor Aton
| 65.hborzo Lorrcñoso Jcsús
l66.blorlo Ramírez Roso Evello
16T,Tqylor Gorc¡o José de Jesü
1 68.forres hbrquez Rtcardo
| 69. Tor res S¡cor ios Guodolu pe
lTo.Truviño lrlonl¡,no Hugo *lanuel
| 7 l.TruJillo Sónchez Jesús
l7z.Unzon Sónchez Juon Atberto
1 73.'atgo& León Cr¡stion

La Cornisión de Fis<¡ltzacrón det Financ¡amiento de toó Partídos Potíticos de este Instituto Estatat Etectoral de Baja california sur, del anátiri, a lo5 argumento6vertidos por el Par¡ido Acción Nacional, para desvirtuar taiob¡ervaciones a tos ¡nformes anuales det ejercicio z0l 1, conctuyó en e5te punto:
subjÚno Potc¡olmentQ' toda vez que el Porü& futítico acredltó el oilgen de lot-oryrtaciones en electiw de mllttantes, por lo conridod de52E7'275'02 (doscientos ochento y slete mll dositencos secento y rTníi pJ",i-ozttxl hrN) y stmpotízontes p( to conttdad de sz*g,o74,65(&scientos ochenta y nu.eve.mil set?nto y cuatro pesos.lStloo l N), qir-i, 

"ny "ron 
en las lis¿o, gue onaeceden, medionte ¡eci,ü,s deowrtaclones debidomente flrmo&s pr ios mi*nos y |os cot.,os de outorización lirmúo p*od; ;;; áe euos, en únde expreson ,uconsentimiento Porc que se electúen los descuentot y enteros, (especto o su percepción, pr'ponti-a"tü.'-cirgr"n y Gobter,p dea Ertoú deEajo Cot¡lon¡o sur.

SIn embaryo' et Partido acción Noctonal lu" \!::n:ea.ltzar-o.rguna monrlestocíón o presenao( documento aaguno gue ocredjte t6ogortoclones de los simPotizontes cc' wi&zo almado Dontet, sotí'nos nmoo .co(los Roberto y l[ezo salgodo Jesús túonuel, 6, .o¡rp (ktmil¡tonte c' Fronc¡sco Jovíer hleza Rodlllo, co¡tto sustento de ras oa,¡tactonr detouodo o <ontinwción:
' ,Aaodozo

t,
t.

' \ i\' \\
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'Solinos

'lúeza Solgado

' Francisco Jovier

Adem6, rcsPecto a los aportoclonet detollodos a continuaclón del m¡litonte C. Luls Coppolo Jollroy y en reloclón con to conctus¡ón de to
Observación PAN 7, eI Portldo Acción l{ocionol, señoló gue los translerenclos de las amrtoclones, tas retencionet y depósitos, lc reolizo
d¡rectamente el grupo porlomentorio del PAN desde el afu ZOOó o to lecho, sin embargo, omltió presento¡ documentoción comprobotorio
olguno (los talonorios de oflgp de r'omino en ¡ot gue re reftejoro to oplicoc¡ón del descuento lÉ.b¡e la dleta mensuol del C. Lu¡s Coppto Jofro!
ó copio de lo corto de oceptoclón del trobolodor Fra el descuento vio nómlna pr concepto de'oportoclonr voluntatíos" o fawr del furtidr-
Acción Nacionol o algún otro &cumento que conünlera o 16 tntereset det Porttdo), con lo cual ocreditaro a esca Comtstón de Flscoltzoclón et
origen de 16 orytta<¡ones que 5e detollon o contlnuoción, los cuoles ylenen spraodos medionte tronslerencid6 electrón1.6 interbancorios
del Grup Porloñentario del Porti& Acción ¡loclonol:

En co.Eecuenc¡o el Partldo Acclón Naclonol no aüed¡tó que 16 opttociones pr to cont¡dod de 579,151.U Iset€nto y nueve mtl ciento
cincuento y cuotto pees 6111co l N), soportodas medlonte cheques exped¡&s pr el H. Congrefp y del Gob¡erno del Estado, osi corr'p
lranslerenc¡ot del GruPo Potlo,nencar¡o del Porttb Acctón No<lonol, corraponden o opoftaciones de mllitonte y slmpoatzontes, medlonte
retenciones o ius Pogos de sueldo¡ esto con lo llnollúd de tene¡ lo certezo de to veroctdod de lo rcportoú en 5us ingresoi, de ocuerú a lo
estoblecido en los orticulos 52 de lo Ley Electorcl det E ta@. de BoJo Coltlorntd Sur, 3 y t9 de los Ltneom¡entos Frc la tuesentoclón de Ia
lnfotmes del Origen y lJbnto de los lngre*s y ggr€sos gue los Pott!&s ful¡tlcos reclban pr cúalquter t|pdattdod de F¡ncnc¡omlento, los cuoles
señalon:

Fundamento Leg¡t: Ley Etectorat del Estado de BaJa Catifornia sur: "Artículo 52, lroccíón 1.. Los ocr|rtoc¡ones o &not,vos o lot portidr|s
poli¿lcoi se suJetoún o loi rigui€nt€J dlspslclones:

,. ¡lc podrón reollzor apoftociones o donotlws o los partldos Nltticos, en dinero o en especie, por si o por terceros petfr/nat lit¡c65 o
moroles y bojo nlnguno clrcunstonclo:
o) Lot fuderes Elecutlw, Legislot¡w y Judiciol de lo Fede¡octón y de las Entidodes Federotivos y tor Ayuntomientos, solw los

eJcoólecidos en lo P¡esente Ley;
b) Las ctependenclas, entldodes u otgon¡sírot de lo odmintstroción pública l?derot, estatol o munlcipol, centrollzadr.s, delr'lentrotlzodps

y demás paro*totoles y los órganos de gobierno det Distrito Fede¡at:
(...t

Lineamieñlos: "atticulo 3,' Los Portl&s Pollttcos yto Cooticiones debe¡ón p¡oqrcionor o la comtsión, tos doaos y documentos oltctolet y
llscale 5 gue gorcntlcen lo veroctdod de lo reprtofu en sus lnformes Jr,b¡e et ortgen y monao de tut lngresos, ci éomo lo opllcoción tk sus
egrens, conlorme o 16 dls@s¡clones de lo Ley Electorol det Estodo de Eojo Caltlornlo Sur y demc6 ordenomtentos en aa mo¿eria: Articulo t9.-
En nlngitn cwo y boio nlnguna clÍcunttanclo los personos o los que se reftáre el ottlculo 52,' focción I de Ia Ley, pdrón rcollzar ac¡r(tocton5 obnot¡w a los Portidos Pol¡ticos, Coollclones, precond¡dotol o condtdotos, en dinero o especie, por si ó fur terceras personos físicas o
moroles" .

Derlvab de lg onter¡or esto lolto es sanclonoble con multo.

A P¿rtlr de to manifestado por ta Comisión de Flscatización del Financiamiento de tos Partidos Politicos, esle Consejo Generat det Inslituto Estatat Etectorat de Baj¿
Catifornia-Sur, determina que e( Partido Acción Nacional, IncumpUó con lo estabtecido en el artículo 52, de la Léy Etectorat del Estado & Baja Catifornia Sur,-y
altículot 3 y 19 de los Lineamientos Para la Preientaclon de lü lnformer det Origen y rylonto de los Ingresos y Egresos gue tos Partidos poifttcos Reciban ior
Cualqui€r Atodalidad de Financiamiento, en viftud de lo siguiente:

De la verlficación a la documentaclón presentada como informe de ingresos y egresos y en vía de rectificacioner, en retación a las Aportacimes de Mititant6 y
Si¡nP¿tizantes, 5€ observó et registro de potlzas de ingresoi que pres€n¡an como soporte documenlal Recibo¡ de'Aportaciones de r¡ititantes, por ta cantidad dá r
S287,812.EE ldoscientos ochenla y siete mil ochocienios treinta y óos gesos tú/100 rn¡, y Simpatlzantes por ta cjntidad de 5293,20t,60 (do¡ciento¡ novent¡-y , \
tresrñilóccientosunp€sos60/100itN),sinembargo, lasaportacionessereatizaronmedi¡nteihequesemitidospore(H.Congresoyel 6obiernodetEstado,"ill\ \
conto translerencias electrónicas det Grupo Partamentario del Partido Acción Nacional, requiriéndosete at Parttdo Acclón Nacioflat para que acreditara et origeó \ \
de las aportaciones de mititantes y simpatizantes, medi¡ñte cartr3 de aceptación firnudai por cada uno de los simpariz¡ñtes y mititantes, en donde se hictárf ; V \.

Calle Constitucton No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz, B C S Tel tFax' 125 08 08. 123 43 20 6i'
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con3tar e[ monto de las ¿portaclon$ de forma individuat, anexando copia de [a credenciat para votar de cada una de ellas, así como la demás doc¡¡mentación que
cofisidefe neces¿ria.

En relación al reguerimiento formulado, et Partido Acción Nacionat presentó et día 07 de iunio de 20lZ, en via de rectificaciones, diversos recibos de aportaciones
vo(untarias siSnado6 por mititantes y simpatizantes, que ocupan cargos en el Gobierno det E5tado de Baja Catifornia Sur y en et H. Congrerc del Estado, en tos
cu¿tes otorgan su consentimiento para que Je les haga retención vía ngmina, del porcentaje de aporiación, por to que et Partido aireditó et origen de tas
aportaciones en efectivo de militanles, por la cantidad de S2g7,z75.OZ (doscieñtos ochenta y sjete mit doscientos setenla y cinco pesos 0Zl100 [rN] y
llmpatizantet por la cantidad de 5289,074.ó5 (doscientos ochenta y nueve mil setenra y cu¿tro pe5os ó5l1OO MN).

sin embargo, et Partido Acción Nacional fue omiso en realizar manifestación atguna o bien, presentar atgún rlocurnento que acredite que tar aportaciones de los
s¡mPatizantes CC. ,,^€ndo¿a Almada Daniel, por la cantidad de 51,924.88 {un mil novecientos veinticuatró pefos 88/l0O MN), Satinar Amao Cartos Roberto, por ta
cantid¿d de S1,942.07 (un mil noveciento¡ cuarenta y dos pesos O7l100 MN) y Meza satgado Jesús Manuet, por la cantidad óe 5260.00 (doscientos sesenra pesqs
00/100 MN), asi como det mititante C. Francisco Javier Meza Radilta, por ta cantidaó Oe 5SS¡.ao (quinientos iincuentu y siere pesor gó/100 MN), aportaciones que
en su conJunto luman [a cantldad de 54,ó84.81 (cualro mit seis<ientos ochent¿ y cuatro p€sos E1/lOO MN), las cúates fueron rcportaóas mediante cheques
exP€didos de [a secretaría de Finanzas det Gobierno óet Estado de Baja California 5ur, corresponden a aportaciones realizadas mediante retenciones vía nómina,
acreditando fehacientemente el origen d€( ingreso.

Aslmismo et P¿rticlo Acción Nacionat, respecto a las aportaciones del militante C, Luis Coppota Joffroy señató que las transferencial de tas aportacrones, tas
retenciones y deÉsitos, la¡ reali¡a directamente et grupo partar¡entario det PAN desóe et año 2006 a ta lecna, 5in ecreditar su dicho con documentacion
comprobatoria alSuna, es decir, recibor de pago de nómina en tos que se reftejara la apticación del descuento sobre ta diela ¡nensual det C, Luis Coppota Joffroy
ó copia de ta carta de aceptación, en donde otorga consentimiento para e[ descuento via nómina, o bien, algún otro documento que conviniera a los intereses del
P¿rtido, con la fin¿tidad de tener la certe¿a del origen de las aportaciones por la cantidad de 574,4ó9.si(retent¿ y cuatro mil cuatro(ientos ses€nra y nueve
pesos 8l/'100 MN), las cuales fueron soPortad¿s mediánte transferencias etectiónicas intetbancariar del Gruoo partameótar¡o del partidc Acción N¿cionat.

Una vez que ha quedado precisada la conducta det partido y han qued¿do señatadas las normas tegates y reglamentari¿s vutneradas por et in:tiruto potítico, se
analizarán las consecuencias materialet y lo¡ efectoc perniciosos que produce su incumplimten!o.

En principio, el hecho de qve un partido no presente la documentación solicitada, no permit¿ el acceso a ta documentación originat requerida, o bien, sea omrsoen 5u respuesta al requerimiento expreso y detatlado de [a. autotidad, obstruye ta iunción fiscati¿adora de ta autorióad etettorat, ioda 
"e. 

que no permrrc
óespejaf obstáculos o barreras para que la autoridad pueda attegarse de elementos que [e permit¿n resotvel con certeza, obretividad y transparencia.
Ahola bien' €t conseio General de( ¡nstituto Estatat Etectoral e5 quien tiene ta facuttad.para ta imposición de tas sancrones por irregutaridades come¡idas por lo5p¿rtidos potiticos, imponiendo-la única obtigación de observar tas circunstancias de carácter objetivo (ta gravedad de los hechos y 5us conl€cuencias, et tiempo,modo y lugar de ejecución¡ así como las de carácter subretivo (et entace perrcnat o subjetivo det autor i su acción) para una adecuada individuatizacion de lasmismasyfina(mentepro<edera5e[eccióndelactasedesanciónquecorreiponda

Lo antefiof fue estabtecido en lat iurisprud€ncias s3EU 09/200J y SIELJ 24l2ool de ta 5ata Superior del Tribunat Etectorat det poder Judiciat de la Federación,publicadas en la Revista Judic_ial Etectorat 2004, supternento 7, págjna 7 del rubro: :ligllnlo pAR¡ tA tuposlctóN oE sANctoNEs. Lo IENE EL GoNsEJoGENEML DEL lNsTtTUTo FEoERAL ELECToRAL', así como ta dei rubro: 'sANctoNEs ADrilNlsTMTtvAs EN MATERTA ELECToRAL. ELEMENTo5 PARA suFlJAclÓN E lNolvlDuALlzAclÓN', visibte suplemenio 7, páginas 2E-29, las cuales resuftán obt¡gatorias p¿ra esre conJejo Generái.

Debe quedar ctaro que ta Auto.idad Electoral en todo momento resp€tó [a garantia de audien€ia del Partido Potitico, al hacer de su cono(imiento la observac¡on yotorgarte et plazo tegatmente estabtecido en ta tey de ta materia, de diez-óias hábites para [a presentación de tas aclaraciones y rectificacjones que consroerarap€rtinentes' asi como [a documentación comprobatoria que juzgara conveniente, a-fl,í oe suosanar :us om¡siones y en er caso en particurar que nos ocupa noquedo cumptirnentada correctamente, por lo que resutta iÁcoÁctuso que et paitióo vulneró la normativa etectoial at impedir e( de3¡rrotto de la ¿ctividadfiscatizadora.

Así pues, la l¿tta s€ ¿credita y se-califica objetivamente (3e3ún ta gravedad de tos hechos y sus co¡secuencias jurídicas, así corno et tiempo, modo y tugar deejecuciónl, de igual manera podrán considerars€ como subje-tivas 1ágún e! eniace peánat o rubjetivo entre el au¡or y su ¡cc¡ón, grado de intencionatidaó onegligencia y la reincidencia) misrnas que podrán ser catatogadas com,-o tevísimas, tá"liL g.a"es iestas última5, poor¿á ¡er ..irto'gj,,liiior'o !áve oroina.ia,
Brave especral o Srave mayor,

La talta de ctaridad y Juficiencia en las cuentas rendidas por e[ partido Acción Naciona(, asi como ta omi¡ión o error en ta entrega de tos do<umentos que etPartido sé encuenlra obligada a pretenlar, impiden qre eita autoridad tenga certeza sobre los inforrnes presentados y por lo tanto 9e vulnera el principio detransparencia, además de que no se togra ta precisión necesaria en et aná'[i¡is de [os mismos, viotando ias disposiciones legates por ta actitud omisa en queincurrjó dicho instituto para imposibititar ta actividad liscalizadora por parte de ta autoridao electorat.
cabe ¡eñatar en ese sentido, que si ta finatidad úttima del procedimiento de fiscatiza€ión es conocer el origen, uso y destino que d¿n [os parridos poli(icos a losrecursos público: y privados con que cuentan para ta realiiacion oe srs aai"i¿a-Jei!"r-.an"nt"t, se obs€rvó e[ registro de pórizas que presentan como soportedocument¿l Reciboa de AporlacioÓeJ de Miti¡antes y simpatizantes, sin embargo lós ¿port¡cione! se re¿liz¿ron meáiante cheques emitidos por ta secretana deFinanzas del Gobierno det Estado, así como transferenciás interbancarias pro"Énientei aet Grupo parlamentario dei partido Accion Nacionat, por e( hporte deaportaciones de militantes del Partido, por lo que_ta regta es ctara at esiabiec". que no podián reatizar aporta€iones o doñativos a tos partidos político., endinero o en especie, por si o por terceras personas físlc¡io morales y baJo ninSuna iircunstancia Los poderei Ejecuriyo, Legi5tativo y Judiciat de ta Federación yde tat Entid¿des Federativas y tos AyuntamientoS, 5alvo los stabtáidós en ia p..sente Ley; tas dependenci¿3, ent¡dades u organilmos de ta administraciónpúbtica lederat' estatat o municipal,- centratizadoi, derentrat¡zados y demás piraástaiares y tos órgano: de gobierno d€t Distrito Federat; por lo que at noacreditar el Partido acción Nacionat que las Aportaciones de.Mititantei v simpaiüa"üpor tá cantioid de s79i54.ó4 (!e!enta y nueve mil ciento cjncuenta ycuatro 9esos ó4l100 MN)' rcportadas mediante cheques expedidos por la'secrátaria'de-rii.anzas det Gobierno dei Estado, corresponden a descuentos y/o enrerosvla nomina que se les realizan ¿ tos cc' mendoza almada Daniet, iatinas Amao carlos Roberto, Meza Salgado .¡eJr mnuet, Francisco Javier 

^{eza 
¡tadi*a, Lujscoppota Joffroy' por lo tanto, et¡a au¡oridad etectoral no tiene la certeza ¿e ta veracidaá de to reportadden ef lnformi oe ingre5os y egreJos correspondiente atelercicio 201 l.

A razón de dichos antecedentet, es.posibte conctuir que la irregutaridad acreditada se traduce en una fatta susrancrar cuyo ob,elo infractor concurredirectamente con ta obli8ación de.rendíción de cuentas y'ta transpurlncia en el manejo de los recursos,.catificando ta prerente infracción como Grave E3peci¡1,eito debido ó que el Partido Político no acreditó con dócr-e.r,tatioo idónea qru taiáportactones de milttanres y simpa¡tzanres, por ta canrtdad .* 579,.,54.ó4(r€tenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro peso¡ fi/ 100 MN), soportadas .Ldiantu .t',"qu", exp€didos por ta íecretlría oe r¡n"n¿a: oer cóuieiüo"t Estado y Ilransferencias etectrónicas Interbancárias, Procedentes oet cirpo'partamentaiio ¿et-iuit¡¿o ¡ición Hic¡onat,-ioiásponoen a ¿portaciones de mititante, r.. \simpatizantes' infringlendo to ettablecido eÁ et ar¡ícuto 52 de ta Ley erectorai ¿et erü¿o ¿" Baja carifornia sur, y ariiéuros 3 y 19'de tos fineaÁ]entos nara p \ 1Pre¡entación de tos Informes det.origen y Monto de tos lngreso: y tgiesos que tos partidos potiricos.reciban po, ciítqui", Mod¡tidad de Financiamiento, esto c+r ¡, , \tafinatidaddetenertacertezadetJveracióaddetorepo-rtadoá";usi;;r:,soióór-i;;;;confundamento'enlosariicutos4lfracciónIyrrórra¿a¡ónrv,det!.- 
\
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En mérito de lo5 ra¿onamientos tó8ico'juridicos detatt¿dos en párrafos anteriore5 respecto a la obs€rvacidn en estudio, esta Autoridad Elecloral determina que a(existlr irregutaridadei en et iñforr¡e anuat del ejercicio 2ol 1, :e cofltr¿ylenen tas diiposiiiones contempladas en ta Ley Ete(toral del Estacb, así coryro tos demásordenamientos que de etta emanan y vatorandoias circunstancias d€ rnodo, tiempo y lugar, así corio ta graved¡d de ta ¡nfr¿cción cometida, j€ deb€ imponer alPartido Acción Nacional, por ta infracción desctit¿ en e[ prese^nte considerando y'r.¡iecio . ta ob¡ervacién paN l, una sanción económica que. dentro del rangominimo y máximo previstot gor-loi articulos 279 fracción I y 28o fracción I ¿. r. L"yáeci-at del Estado de Baja california sur, así como tos Lin€amientos para taPresentación de tos Informes del origen y rrbnto de to5'lngfeso6 y Egrero5 que tos Paftidos Reciban por cuatquier ,üodattdad de Financiamiento, !e estimap€r(in€nte fijar una ¡nutta equivalen¡i a 1324 di¡¡ de Salarió mín¡mo o'i¿rio cdnerai uigánte en et E3rado de Baja catifornfa sur en et año 201 l, to anterior todavez que en et año dos mil once, año en que !€ cometló ta Infracción, ascendió a ta caniida¿ de Ss9,t2 (clncuenta y nueve pesos E2ltoo rü¡t), por [o tanto, elproducto de ambos factores arroja un monto equivatente ¿e.Szc,ioi.1C (d""t;J-;r"ve mil dosclenros un peros Gslloo rlN), importe que deberá sercubierto por el Partido Potítlco fnfractor, en et téimino de lo dias hábiles coniados a páriii ¿" la notificación de ta presente reiolución, en e¡ entendido de que atno ser pagados por dicho Partido, 5e retendrá una vez que empiece a rxibir financiaóiento púbtico ordinario que te corresponda.
PAN 2.. Et Paftido Potitico en su oficio cte respuerta a las obs€rvacioñes, en este punlo expreso:

Brr.'t ('.{LltioR:\r.{ 5uR

RECIEOS DE Ap€|RTACIONES OE ITILITA¡T

.: r l-' .'i'
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La Comisión d€ Fircatizacion del Financiamiento de to6 Parti(br Politicos de este Instituto Estatat Elector¿l cJe Bai¿ Catilornia Sur, det análisit a [o5 argurnentos
vertidos por et Partido Acción Nacional, para desvlrtuar las observaciones ¿ los inforrnes anuates del ejercicio 201 t, cmctuyó en eSte punto:

iubsno Porclalmente, todo vez que el Portl& fulitico presentó 175 recibos de olE.rtaclones de mtlttontes, eorrte de filizos de lngrcsrls
detollodas en lo toblo l.ÉeÍto en el punto de observoción que not ocupo, pr lo contldod de 5189,302.69 (clento ochenta y nueve mil tretcientot
& pens 691t00 AN).

Aslmlsno presentó 553 recibot de oprtoclones de sim!É,tzonteJ, *prtonb lo cont¡dad d€ 5293,203.18 (bsclentos tovenao y trct m,l
cpsclentos ttes pesos 161100 l N), de 55ó recibos gue ?Jto comisión hobío 5pll.itodp, pr lo tonto, omltló presenaor 3 recibos de opttac¡ones
con números de lolros i19, o lowr de Fronclx.o Jovler hloyorol Arvizu, por lo contidod de 580.00 (o<hento pees 001 100), 585 o lowr de
tuatlclo Serrcr'o de lo Tofie, F( lo .onttdad cte Sú.ü (ochento pees 001100) y 586 o lawr de Gurmlt Srngh Cobon¡11o6, Nt lo conticbd de
580.00 (o<henta pess 001100), que sumodc don lo contidod de SZaQ.oo (doscientot cuorcnto pess 001100 

^{Nr, 
recibos los cuoles teñolo el

Portldo que lueron entr4odos, sln emboryo de la &cumentaclón presentodo en vio de rect¡Ílcaclones, dlchos rectbt no se enconl¡oton
onero'.

hr ao aonto, el futtl& rp lrlportó deblúmente s¡rs ,rgr€5oJ medtonte rccibs de apftoc¡ones de mll¡tonaes pr la contidod de 5210.@
(&tclcntos cuotento pel{,s Nl lú l'/,v), tal y cot¡lp ¡o 6toDlecen 16 ort¡culo.5 7 y 27 cle los Llneamlenaqs poro Ia P¡esentacíón de los lnlormes
del Orlgen y ,.!únto de los lngreso6 y Egress que lot Pottldos Fol¡tl€os teclbon nr cualqule¡ *bdalldod de Flnonciomiento, los cuoles señolon:

Fundomento ¿€gol.' Llneo.¡renaos: "Att¡culo 7.. Los lngrens en electlvo cotfio en especie que ¡ecibon los Portl&s fuliti.os, por cuolgulero de
16 túoltdod,e5 de rtnanctomlento prevtstos en ao Le!, deberón regtstto6e contoble¡nente y estot sustento&s con la documentaclon ollclal y
Ittcol co(ref,op.ndlente, y lot que estoblezcan los pte*ntes Llneomientot.
Tús los lngre'f/t en elect¡w ¡eclbldos Nt cuolquier t¡lo de llnanciomtento, serón 5¡,potto(hi con las íichos de deñstto en o(lginol y que
cuent€n con el sello del banco, et rcclbo conespndlente outorlzodc Wr el ¡¡,stlauto Estotol Electotol o (as copic de 16 comprobontes
tmqess de los trcrslercnctos electróntcos con el núme¡o de outotlzoción o relerencto emitl& por el bonco, lu cuoles debeeón cotÉ¿rvooe
oncxo6 o los reclfus erpedl&s pr el furtldo fulitlco y o |.os Nllzos de lngre*s corr*potúientes.

La Comlslón pdró requerlr o los Partldos fuIittcc6 poro que üetencen los documentos que respolden los moürnlentos boncotios que se
de¡lven de sui 6todos de cuentoi Attícuao 27.. Los tng¡efrj que perclbon los Portl&s fulitlcos o C@ltclones d€ 

'ui 
mifitontei, en electiw o

en 6pecle, estoñn contotmo&t p¡ los cuoto6 obligotoilo6 o¡dlno¡la y exttmrd¡noÍtos de sus alfll&s, pr las oprtoclones de sus
orsonlzactone5 

',cloles 
y pr las cwto6 wludtarlo6 y pertunoles que los ptecondadotos y condldotos oqrten exclusivamente Nra sus

preco''tpño6 y compoños, s4ún arretpndo, ateadlen& lo dispuesto pr el orticulo 55 de lo Ley, deblendo respol&rse con una <oplo de los
rectüos lollodpj, copio leglble pr ambos lodps de la iledenclol Nrc voaor y reglstra''c según el lormoto "RA- lr" la{Exo 1); artículo 29.. Los
tngre'os en etectl}ú que perctbon lo5 futtidos fulitrcos o Cooliclones de sus stmpotlzont€5 otenderón o lo dlspuesto pr el ortí<ulo 56 de la L.y
raplünbse con cop¡o de los rec,b6 Íon&s, según el Íormoto "RA. S" (ANEXO 4), que deberón contenet como minl¡no eI ¡ombre o
detpmlnoclón del Po(tldo pplítlco, domlclllo flscol, cédula llscal lmpreso, lmoprte rcclbido con número y letro, lecho de etpedición y lirmos
de los luncionar¡ot outo(tzoús, fur lo que respecta o las o'prtociones en especle deberó señolorse el crlaeilo de voluocióa según los o¡ticulos
B y 2a de los prcsentes Llneomtentos".

Esta lalto es sonclonoble con multa.

A partlr d€ lo manlfestado por ta Comlslón de Flscalizacion del Fln.nclamiento de tos Partidos Potíticos, este Coni€jo General del Instituto Esr,atal Ete€torat de
EaJa Californla Sur, determina que e{ Partido Accioñ Nacionat, incumplió con lo estabtecido en los artículos 7 y 27 & lor Lin€amienlor para ta Presentación de tos
lnformer det Origen y ¡bn¡o de los tngrcos y Egresos gue lo: Partidor Potíticos Reciban por Cualquler fúodatidad de Financiamiento, toda vez que omilió
pres€nt¿¡ I recibos de ¿portaciofles de simpatizantes con números de folio¡ 349, a favor d€ Francir<o Javier A ayoral Arvizu, por la cantidad d€ 580.00 (ochenta
pero¡ 00/100), 585 a favor de Patricia S€rrano de la Torre, por ta cantidad de 580.00 (ochenta perc¡ 00/100) y 5eó a lavor de Gurmit Singh Cabanltlas, por la
cantidadde 580,00 (o<henta p€5os00/100), que sumadasdan [a cantióad de 52.¡0.00 (do:(ientogcuarenla peror00/l00MN].

Debe queúar claro que la Autorid¡d Etectqat en lodo momento resge¡ó la garantía <le audiencia det Parlido Potítico, al hacer de su cooocimiento [a observacióo y
otorgarte el plazo tegalmente estrbte€ido en ta tey de ta rnateria, de diez días hábiles para la presentación de las actaraciones y rectificacioner que considerara
pertinen!e¡, asi corno ta documentación com¡obatoria gue Juzgara conveniente.

Así pues, la falta ¡e acredita y se califtca objetlvamente (i€gúñ ta gravedad de los heeho¡ y sus consecuenclas jurídicas, así como et tiempo, modo y lugar de
ejecucióol, de iguat manera podrán conslderarse como subjetivas (s€gún el entace peruonal o subjetivo entre e[ autor y 5u acción, grado de intencionalidad o
negllgencia y la reincidencia) mismas que podrán ser catalog¡dai como levisimas, leves o graves y estar últlmas, podráñ ser c¡talogadar corno grave ordinari\ 

Igrave $pecial o grave mayor. 
,l -l

A razon de dichos antecedentes, [a infracción anteriormente r€ñalada y cornetida por et Partido Acción Nacional se catifica corno levirirna, esto debido a CuQtf 
- 

!
Partldo Po{i¡lco preJentó c¡€nto setenu y cinco (175) recibos de aportacioner de mitit¿nte5 y quinientos cincu€nta y tre¡ (553) recibor de aporlacion6 de
simpatizantg, oÍiitiendo presentar tref fl) recibo¡ de aportacloo€r de mtlitantes, sopone de ingre5o6 por ta cantldad de 5240.00 (doicientos cuarenta geros
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00/100 Ml{), por to que con fundarnento en lo¡ artículo¡ 4t fracción ll y 1ló lracción tV, de la Conslitución Política de 106 Estados Unid6 ¿¡exicanos, asr como tos
numerales t9 fraccion l, 99 lracclon'et xxll y XXVI, 279 fracción I y 2E0 fracción | <le ta Ley Etectorat det Eitado de Baj¿ california sur, esta ¡utorí¿ao Electoral
determina que es procedente, imponer una MULTA al partido A.cióo Nacionat.

En rÉrlto de tos razonamientos tógico'jurid¡cos detallados en ¡Érrafos ante¡iores respecto.a ta observacior¡ en estudio, esta Autorídad Ete<toral derermrna que atexistil irregularldade¡ en el informe anu¿t det ejercicio 201 t, se contrayienen tas diiporiciones contempladas en la téy Electoral det Estado, así como los demásordenamientor que de elta emanan y vatorando las circunstanciar d€ r¡iodo, tiempo y tugar, asi conn lá graveda¿ de tá infracción co.net¡da, se debe imponer atPartido Acción Nacionat, por la infraccion descrit¿ en e[ prese¡te conslderando y'respecio a la observación pAN 2, una s¿nción económica que, denrro det r¿¡gs
minimo y máximo previ3tos por (os artícutos 279 fracción I y 2E0 fraccion I de ta Ley Électorat del €stado de Baja Catifornia Sur, así como tos'Lineamientos para taPres€ntación de los Informes det origen y l,tonto d€ lo5 Intrelos y Egreios que lor Partidos ne<¡uan po. 

-iJa(uiei 
lloauridad de Financi¿ri"nto, ," .r¡¡."p€rtinente fijar una mutta equivatente a 50 di.¡ de Salario Minirp Diario Ge¡eiat vigente en et Esrado dé Eaja Catifornia sur en et año 2()t t, to anrerior roda vezque en et año dos mit once, año en que 5e cometió ta infracclón, ascendió a ta ca¡ttdad de t59.s2 l"lniir"nii y nr""" peso3 gzltog MN), por lo ranro, erproducto d€ ambos f¡ctores arroJa un rnonlo equivalente de t2,991.00 (dos mil noveclanto3 noyent. y uo peros óolroo mir¡, importe que óbáá s., .uo,"rtopor el P¡rtido Po(íli€o infractor, eñ el término de lo días hábiles contados a partir de la notificación de t" pies.nt" re:otocióñ, en et eñreñdido de que at no 

'erp¿gados por dicho Partido, se retendrá una vez que empiece a r€cibir financiamiento púbtico ordinario que le corresponda.
PAl{ 3.- El Partldo Potítico en 3{J oficio de rejpuesta a las observacioner, en este puntó erpreso:

"5e oneron los rectür,s de oprtoc!ón de m¡!¡aontes cancelús con los lolíos JiSuientes det J95 ot 3gg, 44g, 451 o 556, 521 ol 5J0, 535 ol538 y del 591 ol @
se anexon lot fecibs de owfaoclón de s¡mpotlzontes concelodr/s con tos lollos sigulentes lto o t23, lJo o 244, 129 a 461 , 47E o 480, 485 o4E9, U3,662 o 695

Lot rcclbos de strnPott.ontes con lolios del 7og oI 712 sentrcgarcn con el ¡nÍo¡me, onexos o Io pt 25 óe! 2o de <ltciembre de zot t. se onexocoplo de los mlsmos:

1.709,vón Edgorb Pulib Ctuz
2.710 Bla}dyna Ávtlo Agullol
3.7ll Victor l onuel Estrodo Salgodo
1. 712 Retes de lo Peña furrón

El resto de fios rccibot menclo.n&s en f',ta observoción se onexon en lo obserwción PAN z. Se oneron fitiza cte dtorio donde se r4lstrortros recibs de alprtoción de t ¡,,tontes y slm¡r,t zontes corrcelo&s aües Áenctonod<,s.

Se anexaa Estoüs Finoncleros Bolonza de comproboclón y Auxiliar* ci como retpoldo en cD de contp(I,.
cobe menclonar que rc se modiltcoron lu solo¡lu de 16 cuentd6 por lo que el tA zot I prevtomente enüegodo ot tEE no se üo Ítodtf tcab,,.

La Comisión de Fi¡catización det Financiamiento de lo5 Partidos Po(íticoó de este Instituto Ert¡tat Etectofal 
-de 

Eaja catifornia sur, det anáti¡is a los argumenro,vertidot por el Pattido A.ción Nacion¡t, para óesvirtuar tas observaciones a los Informá anuates de( eier.iio zor i, ióriciuyo en este punto:
subsono Porciolmente, todo vez que el Poiltú futittco presentó los 201 rectbos de oprtoclone.' de ñttttontes :r,t¡c¡toúr, de tos cuotes 29reclhs en concelobs, y de los 671 ¡ectbos de oprtoctones de tlmpotlzontes lvrlllcltodos, presentó 66g, de tos cuales to4 rccibs sonconcelodos.

En rcsumen' el Portl& futitico oñltló P¡esentar^3 reciüos de ox,iloaionr de stmpatizontet con números de Jotto Jag, JBS y 186,lncmryllenú <on lo Btablectdp en los orticulos 7. 27 y 29 de ta uíentlitos poro Io.p¡esentoclón de los Inlormes del origeñ y ,bnto de lostngrcJpt y Egtel€.s que lu furttdos tuIltlcos reclbon pr cwtquler ll(/,olldoó d; nnanctomtento.
EsP¡ecl'pseñolorÍes4ctooloobserrociónPatl 2enetpuntodeconctustón,etPor-ttdofuliclcoomit,óp(esentarJrecrbos deopftaclonesdeslmpotlzontes, como soF.rte de ftltzc de tnlr.elos, qw o! reloclonor dlcii rectbos que no lueron ptesentoctos, estos cotnciden con los JreclDpt de o'p.rtociotues de slmPattzantr que ¡ueron oúl¡.¡vodps en et punto de obtervoc¡ón pa,' 3.
Fundo'ttcnto Lagol: Llneamtentot: "Araiculo 7" Los tr.8rcff,s en electtw coÍ,o en ewcle que rccibon los po(t¡.f,s fuIiücos, pr cualqutero <k
'fr.m::ffr:;,{i:;'i:I::2!:il::ní;,';;Yi#';:::"¿sd;''';;;;i;btementi v estor sustentats con ta documenta.ión';rictot,
Artlculo 27" Lot l(gr6p,s que F¡ctbon los futt¡dot fulitrcos o cooliciones de r{¡r mi¿itont€J, en electivo o en etpecie, estorón conlofino(bsp¡ t6 cuotot obttgotorlo¡ ord¡noilor y extroordinorlos de sus aflj¡ds,,-poi-tloprtoclones de sus organlzaciony ec¡oles y pr lc cwtaswluntor'os y PeÍ*,oles guQ los Ptecotrdldotot y caútdat' qánii-iiáii¡i" 

"nt" 
pro s.us p¡ecomryño. y compoñor, 4ún correspnda,atcn<ticndp lo ditq'Es'o Pr el oraicuto 55 th loLey, &btend.íe,''idoie áiliá copu a, ra rectbs fouai',s, copto teg¡bre pt ombos ro¿,sde lo credenclol poto vo.la y ¡ef.tstrorce según ei ¡ormot;;nÁ:i';lñ;i¿; f,j'.:. y art¡ruto 2g.. Los lngrens en electtw que perctbon losPortlbs Folit'cor o c@tlclones áe sus stmfitlzontes..otenckrón o u'aispuistí pr er .ar.ticuro 5ó de roley res4tct.indose con copra de rosrcctús toudos' scgÚn ?t lormoto "RA' s'; fr'¡NExo 

't, 
que deberón corten", ,6mo minlmo el nomb¡e o dánom¡noclón del potub Fbtittco,dontlcllloflxol'cédulofixot'mPrcsa,tmpiterectbtáéonn¡t á:Ávlá'iii,iiináo"expediciónylirmojdero, Íuncionorroroutorito&s,,.

A panir de to m'ñifettado pof la coÍlisioo de Fis'allzaclón del Flnancfamiento de to6 Partido¡ Polftico¡,.est_e_coosejo General del Instituto Estatat Electorat deEaja catiforni¡ sur' determina que el Partido Acción Ñacional, incu.plio con'to.i,ii'r*io" en to¡ a¡tícutos ili zii"ros Lineamientos para [a presentac¡on delos lnformes det origen v I'tonto de los Ingresor y Egresos que los pariidos potítico¡ R;ib; oor,cualquler r\4ü.ír.o L Financiamiento, toda ve¿ que el partidoPotítico omitió presentar J recfbos de aporracioni: áe simpitizanter co" 
"ú"re;; ¿ ;;iüilr, sal y sae.

Debe quedar claro que ta AJtoridad Etectorat en todo rñorn€nto reSpetó ta garantía de auóiencia del partido político, at hacer de su cono(imiento la obrervacion y
;:?li"ILü::i1'.'"ltiT5J.f,"':li:f:#r)'"J:1"*t mi:1".;:n:ii.l":#tii," r" p,.,.n,ucioo de ras ácrarac¡ones v ,ec.r¡iili*", q-uIlonsi¿e.a,á

Asi puet' ta falta s€ acred¡h y r€. catifica objetivamente lse3ún ta gavedad de los hechos y sus .consecuenciai juridicas, así como er tiempo, modo y tugar deeiecuqión), de igual manera podrán considerár¡e como,uüieii"a¡-tÉiin;-;i.;;;r'üo[o subjetivo 
"^tre.Íiúioiy su accioñ, grado de inrencionatid¡d onegugcrcia y ta reincl(bñci¿) mivnas gue @rán :er caiatógaoas.o,nlr."irr,niiliJ*ñ gr.r* y estas úttimas, frian ,., catatogadas co,¡o Brave ordrnaria¡grave Bpeciál o trave mayor. úrs's¡ t s)rq) urrr¡nat¡ pooran l€r catatogadaS co|¡o Brave

A razon de dichos antecedent6., ]a infracción ¡nteriorrnente ¡eñatada y.coñeti& por et pa(ido Acción Nácioñal 5e califica como levlrlma, erto debjdc a que /preseriró 204 recibos d€ aportacíonc de militante requeridor por la ComísiOn ¿i n¡iiiizicl,¡n, ¿e fo¡iuateiiii"i¡ñr-i". cancerados, y preseñtó ó6E recibos de.iaportaciones de simp¿tizant*' de los cuates ro¡ reciüos son áancera¿os,'omiti"nilp.-*lnu.. 3 recibos de aportacrones de srmpetizantes con números de folio
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t.t9, 5ti y Gtabtectdo en los artícutoó 27 y 29 de to¡ Lineamlento6 gara la Presentación de tos lnforme¡ del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos qu€ 106 Partido6 Politicoi reciban por cullquier ¡rlodatidad de flnanciamiento.

Ahora blen, en vir¡ud de que toa tres reciboÉ de aportacioneg de simpatiz¿nt$ que et Partido Potítico ornitió preÉentar en este punto PaN 3, cotrclden con los
número¡ de fotlos de lo5 reclbor correrpondientes at punto PAN 2, omisión por [a cual :e le impuro una mu]tá equivalente a 50 dias de S¿larlo,ltínimo Dlarlo
C¡cneral vlgente en el Estado de BaJa C¿lilornla Sur en el año 2011, por lo tanto, no praede Inponer un¡ l¡iuLTA at Partldo Acclón Naclonal, por la Inlracción
deÍrita en et presente punto de observaciül.

PAll ,1.- El Partido Potítico en ¡u oficio de reipu6ta a las observacio.ret, en erte punto expresol

"Se one'o copla de ofcto de 
'p/licltttd 

da cñegue ol Bonco Santonder y coplo de la Cotto que .mtaló ¿l funco canprometlénúse a entÍegor
coplo del cl,eguc rl dío 12 & tunio 2012. lAi'r'tú qua señ entrcgo& uno vez tlos lo ¡emrto eI bonco".

L¿ Cornisión <le Fisc¿tiz¿ción del Financiarniento de los Partidos Po[ítico6 de este lñstituto E3tatal Etectorat de Eaja Catilo¡ni¡ sur, det anátisi¡ a tor argumentos
vertldor por el Partido Acclón Naclon¡l, para dewirtuar la¡ obervacions a lo¡ informes anuale del ejercicio 201 I, conctuyó en e'te puñto:

'ub','m, 
tdo vet gue el furalc,o klttco Netentó el Estodo de cuenao banco¡lo del n?€t de dlctembre de 2011, de Io cuenta ni/me¡o

&502751790-1209 dc lo tt|'tttución denof7l.lmda sú'ntondet 
'e(in, 

ocrcditon& que lo <uenta relcrldo es del C. Fronc¡sco Pcloyo Cowrrublos,
ad,emd6 de que reflelo cl cobro def cñcque nitrnaro 1209, pr lo cantldad dc Stl,tA6.Q (once rnil ctcnto o<lp Nfr,s 121t00 ¡4N), cotrp eporae
óe lo ryrtü.tón de stmpottzonle, pr lo tonto se tlene lo ce¡leza del orlgen del recwo; sln embargo se le ¡ccomlcnda ol furtlú Acclón
Noclonol poro que en Io suceslw, nprte debldomenle con lo coplo del chegue lcs a'E.ttaclones en dlnero superlores o lo contidod egulvolente o
cl¿n dlo¡ de solorlo minlnp vrg€ntas €n la illtdod, conlorme lo e¡t¿Dlece el artlculo 25 de los Llneomtentos poto lo Prcsento(.rón de lot lnlormes
del Orígen y lrb,nto de lot lt?9,t?',o6 y Egre5ps qua lot Pora¡dos &lítlcot reclbon pt cuolguter *bdalldod de Flnonclomlen¡o, el cuol señalo:

Fwrdonrnto Lagal: Ltnaomlentot: Atticuao 25,. Los oportoclorcs o donotlvot en dlnero sugetlores s lo conttdod equlwlente o cien dior de
mlorlo mínlmo. guc reclban los Portldos fo,litlcos, yecondlóotos y condldotos, te deberón ¡eollzot medlonte chegue eryedldo o nombrc del
Frtib y prcveuiente de uno cuento per'p,nol del o,p,rtonte, o blen, o trovét de trcntlercncla eleclrónico ¡nterboncotro.
La copla del cheque o el .o¡nprcDonae tmpree de ao tronslerencla electrónlco se deberón onexor ol rec¡bo y o la fillzo conespndiente".

A partir d€ lo manifestado por ta Comisim de Flrcalizaclón det Finarrclamiento de to6 Partidor Potitlcor, eite Con!,eJo Generat del Instltuto Estatal Electorat de
Baja California Sur, d€termina gue el Pattido Acción Nacional, dio cumplimiento cm lo Btabtecido en loÉ Lineamienloó para la Presentación de tos lñformes del
Origen y A orito de loÉ lñgreso¡ y Egresoo que los Partidor Potítico¡ Reciban por Cuatquier Ltodalidad de Financiamiento, tod¿ vez que acreditó medi.nte 6tado de
cuenta bancario del rn¡ dediciembre de 20.|t, que el cheque número 1209, gor ta cantldad de 511,10E.42 (once mil cientoocho pesos 42l100 Mt{l, pertenece a
la cuenta bancarla número ó0502754790.1209 de la initltución denomtnada Santarú€r Serfln, a nombre del C. Francisco Pelayo Covarrubias, dando con ello
certeza ¡obre el frigen del rxurso de la aportaclón det ilmpatizante, sln embar,go, este Consejo Generat en apego a lo :eñatado por la Comision de Fi¡<atización
del Flnanclamlen(o de los Parttdo6 Po(itlcos, tiene a bien rccomend¡tle al Partido Arcion Nacion¿t para que en lo sucsívo, :oporte debid.rn€nte con la copia det
chegue lar apottac¡one en dinero $Jg€riores a la cantidad equiyatente a cien días de saiarlo mínirno vigentes en ta entldad, conforme to establec€ el artículo 25
de los Lineamlentoc para la Prerentaclón de los Inloínes del Ori8en y itonto tle tot Ingreso6 y Egre3os que tos Partldoi Politicos reciban por cualquler llodatlóad de
Fln¡nciamienlo.

PAI{ ó,. Et Partido Politlco en Ju offcio de rerpuerta a las observacion€r, en este punto expresó:

'El Gnryo Parlamentarlo del PAN electúa lo rctencrón y enterc a ouestto CDtú de las oo!,ttoctones del Senaú( Luls Coppla Joílroy o lln de que
se rcollcen en t¡empo y lormo desde Septlemb¡e de 2ü)ó o la lecha"

L¿ Comilión de FiJcat¡zacion del Fin¿nci.m¡ento de [o3 Partidor Po{itico¡ de este In¡tituto Estatal E]ectoral de 8ája €atifornia Sur, del anátirir a [o: argurnentoa
v€rtidor por el P¡rtido A.cióo Naclonal, p¡ra dewirtuar las obcervaciooes a los Informes anuates det ejercicio 201 1, conctuyó en este punto:

lb subsno, tod,o wz que ea po(tl& 
'p,lit¡co 

señolo que el /¡lp,tlw pr el cuol la Wrtoc¡ón de| militonte C. Luls Cqplo Jollroy, pr lo cantldod
de 57,12t.39 (stete mil c.ntro.ientos veint¡ún pess l9ll@ l N), ¿s 

'r|rgue 
el Grup fo¡lamentorlo del PAN es qulen electtb lo rcaención de ,os

o€ottaclonfs del Se/|p,úr Luít Cop,p,lo Jolltoy y Ia tronsllere al CDil del Partlú, .on lo lriolldd de que seon reolizo&s en tiem,o y lorma, stn
emborgo 16 W¡toctones en dlne¡o suprlores o lo contldad egulvolente a cien di6 de f,,laúo minimo, que tecibon los Portidp5 p!.lítlcos, se
deberón rcoltzar medlant? crtegue expedido a trcrmbre del portl& y provenlente de uno cuento persr,nal del oorrrtonte, o bien, o través de
tronslerenclo electtónaca lnletboncotlo, onerando la copto del cheque o el comprobonle lmpren de la tronslerenclo electróatca al teclb y o lo
ültzo coftesoú,.útente, conlorme lo rtoblecen aos o¡ticulot 7, segun& firrolo y 25 óe los Ltneom,entos goro lo Presentoción de los tilomes
dcl Oñgen y llÉ,nto de lo5 t,Bre'ps y Egre'os que aos fu¡t bs fu|'itlcos ¡ectbon pr cuolqule¡ llbülldod de Flnanctofntenlo, el cuol señoloi

F,J'rdan!(.nto Lcgol: Lineonienlos: "A¡ticulo 7, segun& pórralo.. Todos los ingre*s en electlw reclbl&s pr cuolquler ti'p de lanonciúntento,
serón toQrta&s con los fichos de dcútto en oilgi¡ol y que cuenten con el tello del bonco, el reclbo correspndlente outot¡zo& pt el
lnstttuto et|,aol ElQaaorol o lc cople de los comprohntes l¡nprefr/s dc los translerenclot eaecaróntcos con el nqnero de outorizoción o
relercnclo emltldo Pr el bonco, los cuales ctebeún conservarse onexos a los rcctbos eqedldos Fr el Portido fulittco y o lc filizos de lngresos
co¡respndleñtcs.: Atticulo 25.. Lat oprtaclones o &notiws en dlnero supeilores o lo contidad equlvalente a clen dios de solorio minlnto, que
reclbon los PottlrJols fuliticot, ilecandidn,tot y condidotos, se debeñn rcallzot mediont€ cñsgue Qxpedi& a nombre del port¡b y prcveniente de
uno cuento Per',.nol del ofjp.rtonte, o blen, o trovés de translerencio electrónlco inae¡boncorlo. Lo <opto del chegue o el comprcbante lmpre*
de lo tronslerencla electtónlco se ckberón onerof ol recib y a la fillzo corre',4p/ndlente.

E to Íalto es 
'tr,nclonabte 

con mulao.

A panir de lo m¿nifestado por la Comilidn de Fisc¡lizaclón d€t FlnarKlamiento de to,s Prn¡drs Políti<oi, €5te Con!4jo General del tnstituto Estatal Etectorat de
BaJa Callfornla sur, determ¡na que el Partido Accioñ Naclooat, incumptió cori lo eitablecido en e[ articuto 25 de los Lineamient6 para ta Presentación de lo¡
Informss del OrlSen y lúonto de toó Ingretos y EgresoJ que los Partidos Potítlcos RecÍban por Cualquier l¡odatidad de Financiamiento, toda ve! que ta aportación
de{ mititant€ C. Luis Coppola JoÍlroy,gsr [a cantidad de 57,421.39 (stete mil cuatrocientos veintiún pe:os 39/100 MNl, la cual rebasa los 100 días de satario
minimo vigente en el Estado, durante el año 201f, oo fue reali¿¿da mediante cheque expedido a nombre det Partido acción Nacional, proveniente de una cuenra
Personat del aportante, 5¡ no que fue a través de una transferencia bancarla a nomke det Grupo Parlamentario det PAl.l, regún detatta el es¡ado de cuenta
b¡¡rario det me' de diciembre de 201 I, de la cuenta bancaria número 9ó2128,170 de la inst¡tu(ión denominada Banamex, utitizada por el Par¡ido Acción t{aclonal.

PEra ta A¡lüldad Etectoral e¡ €laro lo que mencionan to6 Llne¿mientor para la Prerntación (b lor Informes del Origen y Alonto de lor lngreios y Egreioi que tos
P¿rtldor Potllicos recibao por cualquier l¡odatidad de Financiamiento, al e6table<er ]a obtig¿ción de que la: Aportacions o donativor Juperiores que rebasen elr I I

límlte máxlrm <le t00 dia¡ de Salario Mínimo General vigente en el E¡tado de Eaja Catifornia Sur, que en et 2011 equivalia a 55,982.00 (cinco mil novecientds'/ I
ochenta y dG pesos 00/100 l'\¡l), ettas erogacioner deberán ser cubiertas medlante cheque norninativo de una cuenta personal det aportante y no det Cru@l/Vl
Partanr€ntarlo del Partldo Accióñ Nacioo¿t. i
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Debe quedar ctaro quc Sectoral en todo momento respetó ta garantia de audlencia del Partldo Polltlco, at hacer de su concimiefto ta observación y
otorgarle et ptazo tegalmente establecido en la la7 de ta materia, de dlez diar hábites para ta presentaclon de las actaracim6 y rectlflcaciones que cmsiderara
pertlnentd, asl corno l¿ documentaclón comprobatri! que itzg¡ra convenlente.

A:í pues, la falta se acredlta y té callfica objetivarnente (¡egún ta gravedad de tos t¡echos y i{rs consecuenclas Juridicas, así como el tlempo, modo y lugar de
ejecución), de lgr,nl manera podrán con¡lderarse como subjetivai (!€gún et enlace per¡onal o subjetivo entre et autor y ru acción, grado de Inrencionatldad o
n€gtlgencla y la relncldencia) mlsmas que podrán ser catalogadas como tevlslmas, leves o graves y estar últlmas, podrán ser catatogadas como grave ordinaria,
grave esgeciat o grave mayor.

A razón de dlchos antecedentes, la infracclón anteriormente ¡eñalada y cometida por el Partido Acclón Naclonat se callflca como levislme, esto debtdo a que una
de la3 aportaclones recibidas por et Partido Político, la cual sup€raba los 100 satariG mlnlnro¡ ügent6 en el año 201f, no fue mediante cheque nominativo,
pro\renieñte de ta cuenta Pérsonat det aportante o a travét de transfer€nclas lnterbanq¡rla5, lnlringiendo to ertabtecido en el articulo 25 de tos Liñeamtentos póra
la Presentación de lo¡ lnformec del Odgen y llonto de los Ingrer6 y Egresor que to5 Partldos Polltlcos reciban por cualquier ¡t¡todatldad de financiamiento, además
de que es la prlmera vez en que el Paltldo lncurre en dlcha falta; por [o que con fundamento en los artículo6 41 fracctón lt y 11ó fracctón lV, de la Constitución
Polítlca de 106 Estados Unidos ¡uerlc¡nos, asl como los nunrerale¡ 59 fracclón l, 99 lracciofles XXll y )OUl, 279 fra<<ión I y 280 fracción I de ta Ley Etectorat det
Eslado de BaJa Catifornia Sur, esta AJtoridad Elec¡oral determlna que es procedente, imponer una MULTA at Partido Acción l.laciooat.

En rÉrito de los razoriamientos loSlco-jurídlcos detatlados en párrafos anteriores r6pecto a la observación en er¡udlo, esta Aurorldód Electoral determina que al
existir lrregularidades en €{ informe anual del ejerclclo 2011, se contraüenen ias dlsposlciones contemptadas en la Ley Etectoral det Estado, así como tos d'emás
ord€namientos que de ella emanan y vatorando tas circunstancias d€ modo, tlempo y tugar, asi corno la gravedad de ta Infraccim cornetlda, r debe imponer al
Partldo Acclón N¡cional, por ta Infracción deScrlta en el prese,nte considerando y respecto a la observación PAN ó, una sanclón econórnica que, dentro det rango
mínimo y máxlmo previstos por los artículot 279 fracción I y 2E0 fracción I de ta Ley Ele€torat del Estado de BaJa Catifornla Sur, así como los'Lineamientos para-ta
Presentación de lo5 Informes <let figen y ilonto de tos lruresos y Egreros que 106 P.rtidos Reciban por Cualquler l,,todallctad de Financiamlento, se esurnit
pertlnente fiiar una multa equiralente a 5o df¡¡ de Satarlo ¡tínimo Dlarlo Gen€rat ügeñte en e( Btado de Baja Californta sur en el año 201 I , lo anterlor toda vez
que en el año dos mit once, año en que 5e cornet¡ó la Infracción, arendió a l¿ cantidad de i59.t2 (clncuenta y nue\rc pesos E2liOO t^¡{), por to tanto, el
producto de ambos factores arroJa un rnonto €qutvalente de 52,991.O0 (dos mtl novcclentos noycnte y un pc¡o3 OO/1OO ill), importe q!¡e ¿CUerá ser cubierto
por el Panldo Potitico Infractor, en el térmlno de 10 días h¡ibiles contados a partir de la notlflcacióei de la presente resoluclón, en'et entendido de que al no ser
pagados por dlcho P¡rtido, se retendrá una yez que empiece a re<lblr financiamlento público ordlnarlo que te corresponda.

PAN 7,. Et Partido Potltico en su oficlo de respuesta a tas observaciones, en ette punto expresó:

'5e ane¡on lds
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La Comlslon de Fiscatlzaclón det Financlamlento de to6 Partldos Potítico6 de elte ¡nstltuto Estatal Etectoral de BaJa California 5ur, del análisis a tos argumentos
vertido¡ Por et Partldo Acclón Nacional, para desvirtuar tas ob¡ervacimes a tos tnformEs anuates del eierclcio Z0l f, i:onctuyó en este'punto:

glb','na pú,¡claln'f.nte, to& vez que el furtldp fulitico üesentó coñprcbontes de trcnsletenclos tnte¡bancaÍid6 del Grup porlomentorlo delPül ol turtido Acctón Noctonol en el Esto&, coÍtro rlrrirte de qórtaciones ¿e tos éC. Lurs Coppto Jofroy y Juon'Ate¡oñro Ferñndez
Sónchez llovarro, omporada con los recllF6 números Zi3, 309, 3li, J7O, 157, 4sg, &2, &J.
stn emfurgo el furttú Acclón tloclonal lue omlso en Nsentor [tcha de &ñs¡to cotno lrrlcr,rte de to oportaclón dea c. Juon AleJandro
Fernóndez %nchez t{avo¡¡o, onryrado con el ¡eclb de a'r/rtoctón núme¡o 4k, pr to conttdod de Sl,718'.13 (un mtl setectento, díóciocrto
Perps l3liln ilN, reglstrodo en-fillzo de tngrcsr¡ núme¡o 11, de lecho 16 de Nóviembre de 2011, ioi y co^o to señola e! arttcuto 7 de los
Ltneomlentos Pora lo.Prff'encoclól de 16 tnÍormes del orígen y h|.,nto de los tngrees y Egre*s qie tos portt&s fuliticos ,nitoi pi
cualquler tbdoll&d de Ftnonclomlento, el cual *f,ah:
Fundanlf'nco Lcaal: Llneanientot. "A¡ticulo 7.- Los tngre*s en eÍect¡vo coÍro en especle que reclbon los portibs futíticos, pr cualqulero
de lot mcdollddes de ítnonctomlento prev¡ttr en lo Ley, deberán re{.ístrarse conaoblemente y estor sustentodos con Io ibcuneniactón
oficiol y flscal correpndlente, y lot que estoblezcon tos p¡e*ntes Lrneámlentos.
fodos aoú lngrcrps en eÍecttw reclbldps.pr cwlquler.tlp de linanclam¡ento, serón lr:,rrlrtafu con lc f ichas de deúsito en_o.ligtnal y quecuentencone|5eI.o&lbanco,.elrcc,bo(pff6p,ü'enteoutod.adopteltnstttutóEstototE!ectora@
lmorees Ce las lron¡ferenÉlls electr.lllct,co! ?! ltúmero de autorlzoclón o refe¡encto emttiú oor_ea bonio,-los cuoles deberón conservotsc
onex(É o los rcclDos expedldos pr el Par tido fult ctco y a tos 6ltz@'
La comltlón pdtó requetlr a lq Portlbs foliticos poro que presentei la bcumentos que respotden los movtmientos boncorlos que sederlven de stÁ estod,,s & cuento".

E ta Jalta es sonclonoble con multo,

1 qaryt.F lo rnanifestado por la coíilslón de Firallzactón det Financiamlento de tos Partidos Políticos, este conrejo Generat del tnsti(uro Estata( Etecrorat deBaja California Sur, determina que et Partido Acclón )'l¿q¡oo¡¡, incumptió con lo estabtecido en et articuto 7 de tos Lineamtento5 para la presentación de losInformes del Origen y lúooto de los ¡ngresos y Egresos que los panidó potíticos neclban por Cuatquier lr{odaUdad de}in¡nciamiento, en ürtud de que omi¡iópr-eeentar.la flcha.de depócito-como soporte de t¿ aportacion clet C. Juan Atejandro rernández Sandnez Naviiio,-i.puiuoo con et rectbo de aportación número4&, por ta cantldad de S1,718.13 (un mil seteciento6 dieciocho pesos 13/lClo Ml.l), roda vez que e5 obligación cte tos pani¿o¡ potíticos soportar ras pótizas deinBr6os cori tas fichas d€ depo6ito respectivas,

Debe quedar claro que ta Autoridad Etectorat en todo momento respetó ta gafantía de audiencia del Partido político, a[ hacer de su coñocimiento [a observación yotorgarte el ptazo legatmente ejtablectdo en ta tey de la materta, de diez-dia¡ hábiles para la presentación de tas áciar¿cion", y r*trtiiaCt*., quálonsiOera.apertlnentes' así como [a documentación comprobatoria que ,ozga¡a conveniente.

Así gues' ta falta 3e acredlta y 3e catif ica obJetlvarnente (según ta gra-veda<l de los hechoJ y sur consecsencias jurídicas, así como et tiempo, modo y tugar de . ,. /,ejecución), de lgual manera podrán considerarse corfro subjeiivas 1ógún el enraá peioruí o suuJetivó mt?t 
"í 

ário, i zu acctón, Eaó áÁ' i"t""ciánu-ri,iid ; ' I /,negllgencia y ta reircidencla) ml$nas que podrán ser catalogadas cmro tevísimas, leves o graves y estas úttimas, podráÁ ser catatoi¡;dá;:;o g."" .Jinü"] t, igrave e'pecl¡t o gfave mayor, 
i,

!!r.ti:'f a Sur



@ InstitutoEstatal
INIiTI'ÍUTO ESTAIA¡. ELECTORAT

aAJA CAU!;ORNIA SUR

A razón de dichos rntec€d€nt6, h lnfracc¡ón anterloirnente señatada y cornetkta por el Panido Acclón Nacionat, 3e califlca co.no l.vl3lm., en virtud de que no
ioportó $idemente el irBreso crresgondlente ¿ ta aport¡cióo del C. Juón Alejandro Ferr¡ánder Sanchez Nayarro, por la cantldad de 51,7lE.tl (un mit
tetccl.ntG dieciocho pe!6 l3/lm M¡,1), ricdiant! fkh¡ óe dc?&ito; siendo 1¡ prlrner¡ \r€z que i.rcurr€ en dkha falta, por to que cor¡ fundanrento en [o¡ articutoo
41 fr¡cclon ll y lló fracclón lV, de ta Constitwión Polítka & lo¡ Estados Uñido5 r¡lexicanoa, asl como [o¡ numerales 59 fraccion l, 99 lracciones XXll y X,Wl, 279
fracclón ll y 280 fracclón I de la Ley Etector.l det Es¡ado de BaJa Cattfoml¡ Sur, e5ta futoridad Electoral determina que e¡ procedente, impoñ€r ufia ,¡tuLTA al
Partldo Acclon Naclonal,

En rnérito de 1o3 razoñambntoj tó3lco-Juridicor deta(tadG en párrafoc anterlore3 respecto r ta observaclón €n 6tudio, elta Autorid¡d Ele<toral determina que at
existir irregularidade¡ en el informe anual del ejercicio 2011, se cor¡tr¡vienen tas digosiciones cmtempladas en ta Ley tlectorat d€l Es¡ado, asi como los demá¡
ordenamientoó $Je de ella et¡anan y valorando las circunstanci¡s de rnodo, t¡empo y tugar, arí corno la gravedad de la inlracción cor¡€tida, r€ dcb€ imporier al
Acclon Naclonal, po. ta Inf.acclón de¡crtta en et pres€nte cmsld€rando y r$pecto a ta obse¡r¡ción PAñ 7 una s¿nción cconómic¡ q¡¡c, dentro del rango mínimo y
má¡lmo predtto3 por los aniculor 279 lra€clón I y 2E0 fracción I d€ la Ley Etectoral del Egtado cle Eaja Catifornia 5u¡, a¡í corm to¡ Lin€amientos para la
Pr6entacióñ de to¡ lñforme3 det Orlgen y lbnto d€ tos lngre.oJ y Egreso que tor Partldor Rec¡b¡n por Cualquler |lodalidad de Flnanclam¡ento, se estima
pertlnente fljar una multa equivatente a 50 dl¡r de Salarlo Minlm Dlarlo General vigeñle en c{ Estado dc Baja Califcnia Sur en el año 201 l, lo aoterior toda vez
qu€ cn et .ño do3 mit mc€, año en que se cometió ta infraccidn. a¡cendió a la c¡n¡ld¿d & $59.!2 (clncuentr y nuwa pa¡o¡ E2./l0O t N), por [o tanto, el
groducto de ¡mboo factore arroja un nronto egulvatente de 52,991.0O (dor mll noyaclor'rtor novcnta y un p6o3 OO/í0O f X), impo(e que deberá ser cubierto
por et Partido Potitico Infractor, en el térmlno <h l0 dhs háblle¡ contado¡ a panlr de la notific?cion (h la presente rsolución, en et entendldo de que al no ser
pagado6 por dtcho Panido, 3é reteñdrá una vez qre empiece a recibir financiamlento gúUlco ordlnario que le csresponda.

PAN E.. Et P.nido Potítico en e¡ oflcio d€ rerpu6ta ¡ la¡ ob¡erv¿ciong, en 6te puoto expr6ó:

'k onexon lc c¡edenclole de elector slg.rlena6:
1. Strof,llely Gorcio Gult en
2. fula t€rgorlto Cota Davls
3. Jwn Angel lllritrcga t1.ficro
1. W láoftln ZWao Flor€!
5, RúIloDovlsOsuno
6. Gobrlelo Alelond¡o Yof€z rAendÉ¿o
7. Va¡dt8o óe Cosn Jolne ltvlng
E. Esplrcza Yorgor Jorge Gabfun
9. CotofundpvolGuúlupe
,O, üauroS.efiet knúl

it'. tr#,:,v:lm,**
La Con'¡l¡lón de Fllcaliz¿cióñ det FinarEiamiento de los p.rt,i¿o, Po{iticor & este ¡nrti¡uto Ertatat Efectoral de Eaja Catifornia $ur, del anátisls a loc argurnenros
vertJdos por ct Panido Acc¡ón Naclonal, para de:virtuar las obr¡crvaclone¡ ¡ lo¡ lnformes anuatec det ejercklo ¿01 t, concluyó en e6te ponto:

g)b'p]na furctolmenta, ao(h vdt que ea furtldo ful'rtlco N?5,enaó d[,ce coplw de cradenctolet poro votot de 16 per'/,/r6 que e detollon en
el 9&rolo quc onteccde, sln emborgg om,tló prasentor dtecrtéls crc(if]nctolf5 poto wtor corre*/ndten¡.es a los CC. Avilo Agutlor Edgor,
Gomólez Comps Fronclxo Armon&, tAeaa nod¡llo Frofictrfjo Jovlet, Rcdrrigúaz , .dtw tnocente, Romero Pf]ila J6é *k/nuc|, Ontlveros
Estro(jp fut¡lclo, Vorgo6 l.bron trlanucl Alber(o, Cqnargo Córdettd6 Elí06 ltonu¿i, Coto 6obllon& Sllvla Zulcma, Coto Lorcno Guodoiupc,
Le&ano Alcaator Alfong *locto6 Ril¡os Nadto Eüzobeth. lturttnea vag Nrrandp, ¡|/|f,.drot}o Draw veróntca Alelondro, *¡rom Cctro
Rúirgo, y Yllloreol Rangel t|to¡rho Gw&lupe, como soqrte da reclüps óe or.ttoclonet, tal y cnn lo establecc al artículo 27 d¿ Ia
Llnamlentos Frc la Ptexntoclón de los tnformg5 d¿l Ortgen y ,5¡nto de loi rgrcfps y Egrc!¿t que 16 furtldos fultatcos reclfun Flqnlqutcr *lodoltdaó d¿ Flnonctonlento, et cludfl sellalo:

F.,''dan?f.nio Lagol: Llneútlentos: "Artlculo ¿7.- Los lngrexs quc pcrctbon los fu¡tldos fultatcot o Coallclo¡ps & tut ñtlltontes, cn
alectlw o en eqecta, escorón conformo&s pr tct crrotor obl$otorlos o¡dlna¡los y extr@,¡d¡nor!6 de sus oltllo&s. pr las qp|ftoclon€t
de sE o$ontz*lones pcloles y Fr 16 c¡Up.to6 l/oluntort06 y pernnolr gue 16 prcaondldF,aú y catútdotos ry,¡ten ercluttvonpnta poro
t tt ptecr'rrPoito6 y conpaflt, 4ún correspndo, otendlcn& lo dlguesto pr ?, otttculg 55 de lo Ley, deblen& rqotdar* con u,'ta copto
& 16 reclb(5 follados, coplo laglble por onüos ladot dc la crcdcnclol poro votar y rcgtstrcr5r'. según el lormoto "RA. A" (AtlExO 1t...".

E to tolto et 
'g,ncjotlú,ble 

con multo,

A p¡rtir de lo m¡nife¡tado por la Cornlslol dc Flscetlz¡cion det Financlamlento de 1o3 Piltidol Potítlcor, este ConieJo C¡ener¡t del Infituto Estatal Elec.tor¿t de
Baja Catlfornla sur, determiná que et Pnnldo Acclón Nactonal, incumptió cú¡ lo $t¡blecldo en el artfculo 27 de tos Line¡mient6 para la Pr6€ntación de los
lnfolrnC.3 det Orlgen y raonto dc loJ ln3re5o6 y Egreso6 qoe lor Partidos Políttcor Reclban por Cualquier rúod¡tldad dc Financlamfento, toda vez que ornitió
pre*ntar copia de dlecléll (ló) credenclales 9¡ra votat correspoñdlente9 a lo¡ CC. Avtta Agultar Edgrr, Gonátez Campos Franclro Arrnando, ileza R¡ditta
Francl¡co^ J¡Yler, Roül3ucz ll€dins lnocerite, Ronrero Peña Jo¡é itanurl, Ontiveros Ertrada Fatrlcia. Vr4ar moyron ,il$t el Alberto, C¡margo Cárdenas Elíar
|l¡nuel, Cot¡ Gabllmdo Silúa Zulema, Cota Lorena Guadalupc, Led€zria Alcantar, Afonso trtacía¡ R¡rm¡ tüdi¡ Elitabeth, ,ü¿rrín€z Vcgr Amanrb, ttedrano OreÍ,
Verónlca AleJandr¿, Serrano Ca¡tro Rodrigo, y Vlltare¡] Rañgel ilartha Guadalupe, corno soporte de lor trBresoo por aportaciong de mili¡anter, toda vez que
deben r6patdarre con una copla lqlbte por ambos tados de la credencial p¡ta vot¿1.

he quedar claro qu! t¡ Autoridad Electotat en todo moíiento r6petó le garantía de audt€nci¡ del Partido Potitico, al hacer d. ¡u conoclmiento la ob:ervación y .-.

otorS¡rl€ el Plazo leg¡lm€nte cabbtecldo m ta tey de la materla, <le diez dia¡ hábítes para la prgentaclon de las aclaraclone¡ y rectlfic¿cions que considerara
pertlrent6, aií corno l¡ documentaclón cqriprobdtor¡a que ¡uzgara cmv€nlentc.

Ati pue3, l¡ fllta se acr€dita y s€,califics obietivrmente 1s4ún la gravedad de loo hechoo y rur contecuenci¡s jurídicas, así conro et tiempo, modo y tugar de
erecuclon), d€ l8u¡l rnanera Podrán cooJiderarse corno subjetiva¡ (según el entace per:ora[ o subJettvo entre ei .utor y su accior¡, Eado ie-¡ntencioo¿tida¿ o
ne3ligcn<la y la relncldenclal mis¡nas que podrán 5€r catatogld¡3 corno teví¡lmas, lever o graves y ertas últimas, podráÁ :er catal4idas corno grave ordinaria,
tr¡vc 6peclat o gf¡ve mayú.

A razón de dlcho|¡ lñtecedent$, la Infracción anteriqrn€nte ¡efulada y conÉtid¡ por et PanUo A(ctón N¿clonal, se callfica como levt¡lm¡, erto debido . que
pr*entó doce (12) coglas de creder¡clales p¿r. vot¡r, ¡oporte de aport;clonE de mltit¡nt$, omitiendo presentar dieclÉi¡ copias óe credenéiates, tal y coíro to
e¡t¡blece et articulo 27 <te los Lineamlento8 para ta Presentaclón <|€ loc Inlorrn6 del Origen y tilonto de tos Ingre¡oú y Egreso: que to¡ partldoo potíttcú Rectban ,
por Cu¡lquler flodatldad de Fin¡nciamiento, por lo que con fund.nEnto ea lor anlculG 4i frácción ¡l y 1tó fraccion tV, ¿c ta Có¡titucion potítica de tos E:tadoi, I
Unldrl3 ilexic¡no5, así coilp lo¡ numerates 59 fraccion l, 99 fraccionc XXll y XXVI, 279 fracclon ll y 280 fraccl& | d€ h tey Electcat det Estado de Baja Calfgfniá.|
Sur, 6tr A¡toridad Electorat d€termiri¡ que es procedente, imponcr una t¡ttlLTA al Panido Acclon N¿cloñat. U"l
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En mérito de los razonamlentos tóglco.Jurídicos detaltados en párrafos anteriores respec¡o a [a observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que ai
eÍstit irregutaridades en el informe anual del ejerciclo 2011, se contravieneÍ la' dirposlclones contempladas en la Ley Etectorat det Estado, así como los demás
ordenamlentos que de etta ernanan y valorarrdo las circunstancias de modo, tlempo y lugar, así corno la gravedad óe (a infracclón cometida, se d€be imponer at
Panido Acción l{acionat, por la infracclón d€scrita en e( pres€nte cms¡derando y respecto a la obsewación PAN I un¿ sanción económica que, dentro det rango
mínimo y máximo prwistos por loó artículo6 279 fracción I y 2E0 fracclón I de ta Ley Etectorat det Estado de Eaja Callfornla Sur, así como tos Llneamientos para ta
Presentaclón de loe lnfor¡nes del Orlgen y lrtonto de to5 Ingrelos y Egreio¡ que los Partidos R€ciban por Cuatquier ftlodatidad de Fin.nciamiento, se estima
pertinente firar una multa equivatente a 5O dias d€ Satario i ínimo Dlarlo General vigente en e( Estado de Baja California fur en et año 201 1, lo anterior toda yez
que en el rño dos ñlt once, año en que se corietió ta infracclóo, ascendió ¡ l¡ cantldad de S59.E2 (circuente y nueve peto3 E2/1OO L{¡{), por lo tanto, et
groducto de amboo factores arroja un monto equiyalente de S2,991.0O (dos mll rrcvecientos novent¡ y un pe!o3 O0/10O ll¡), importe que deberá ser cubierto
por el Partldo Político Infractor, en e[ téínino de 10 días háblter contado6 a partir de ta notificación de ta presente reso(uclón, en el entendido de que at no ser
paga&s por dicho Partido, se retendrá una vez que empiece a ¡ecibir financiamiento públlco ordlnario que te corresponda.

PAN I 1.. Et Partido Político en su oflcio de respuesta a las obs€ftaclones, en este punto expreso:
"Lt repslcloncs electuodas que se menctortú,n en la ptel'ente ob*rvdclón sc reollzoron como rcopslciones de gostos efectua&s pr 16

persp.ntÉ gue * menctonon en lo mlsmo pto el demrrollo & lu acctvtddes ordinorios & nuestro CDE a las cuoles no se les ototgaron,
Wevlúrente al gl¡s?.o, rcaut'pt pt concepto de Vtátlcos o G6tos a comprobor",

La Comisión de Fiscalizaclón del Financlamiento de los Panidos Potíticos de este Inrtituto Eitatal Electoral de Baja Catifornia Sur, del análisis a los argumentos
vertifu por el Partido Accióo Nacional, para desvirtuar las observaciones a tos informe¡ ¡nuales del ejercicio 2Ql l, conctuyó en este punto:

fubsna, tda vez que sl blen el Pa¡tlú fullt¡co Justlftca el rr?€trvo pot eI cuf,l * reollzoron los rcpslclones de los gottos detolloús en el
a.dro que antecede, lot L¡neorrtentos poro lo Presentactón de los lnform* del Origen y ilbnto de los lngrems y Egrens gue los Portidrj/s
fultt¡cos rcclbon pr cualquler n7f,dol¡dad & flnanc¡amiento, t'to contemplan lu reembolms, por lo que se le recomicndo ol Partldo Acción
Noclonol poro gue ettoblezco un meconttmo & cont¡ol, respecto o los gostos pr vlóticos, así como lo conprc de lnsumos poro oÍicino,
evltorfu reollzarlos de manero persnol Wra luegp ¡eembolnrlos, logrando con ello uno meJor transporcn<ia del rccure otoryúo, don&
ce¡tezo de s.n egr6ot, tot y @ttto lo 6tablece el o¡tículo 3 de los Llnednlentos; odemc de evltor luturos mnciones por incurrir
nuevoírente en ef,te tlpo de Íaltos adrnln¡súatlvqÚ'

A partir de lo manifest¡do por ta Comision de Fiscalización det Financiamiento de los Partidos Políticoi, este Consejo Generat det Instituto Est¿rat Etector¿t de
Baja California Sur' determina que el Partido Acción Nacionat, dlo cumplimiento coñ lo gtabtecido en los Lineamientos para ta Presentacion de los Informes del
Origen y Monto d€ tos Ingesos y Egresos gue tos Partldos Po¡ítico¡ Reclbón por Cualquier A¡toóatidad de Financiamiento, toda vez que justificó el motivo por et cuat
se r€atizaron [a¡ reposiclones d€ Sastoi por ta cantidad de 541,515.73 (cuarenta y un mit quinientor quince peror 7311@ MN), detaltados en et cuadro de ta
conctusión det ¡tnto de obsewaclon que rxrs ocupa, emitida por la Comislón de Fiscatización, sin ernbargo, los Lineamientos para [a presentación de tos lnformet
det Orlgen-y lrtonto de los Ingesos y Egresos que los Partid6 Politicos reciban por cu¡lquier modatldad de ffnanciamiento, no contemplan tos reembolsos, por to
gue este Cmseio General en agego a lo s€ñalado por ta Comisión de Flscatizacion del Financiamlento de los Partldos Politicos, tiene a bien ¡ecomendarle at
P¿rtidoAcclón Nacional para que ettabtezca un r¡ec¿nismo de cootrol, respecto a tos ga:tos por vláticos, así como la compra de insumos para oficin¿, eÍtando
realizarlc de manera personal para tuego reembolsarlos, to8rando cm elto una meror transparencia en ta rendicion de cuentas del recurso otorgado, dando
certez¿ de_sus egrerxt,. tal y como to establece la Ley Electorat det Egtado y to6 Lin€amlentos p¡ra la Presentación de los Informes clel Origen y úonto a" tos
lngretos y Egresos que 1o3 Partldot Potíticos reclban por cualquler ¡rtodatldad de Financiamlento y evitar con ello futuras s¡nciones por Incuirir ñrevament. en
€ste tlpo de f¿ttas admlnlstr.tivas.

ocrAvo.. DEL AilALtSls AL DlcrA ¡lEN coNsol-lDADo EumDo PoR t-A cotil$ót{ DE FtscAuzac¡óN DEL FtMNctA¡rr¡ENTo DE Los pARTtDos poLfTtcos, sE
DETERiIIMRON l.qS SIGUIENTES CONCLUSIONES, PRODUCTO DE l-A REvtSlóN DE LAS CUENTAS DEt- PARTIDo REvOLUCIOIIARIo INSTITUCIoNAL EN EL EsTADó DE
BA'A CALIFORNIA SUR.

Respecto a las observaclones identificadas como PRI 3, PRI s,.PRl ó, PRI 7, PRI 8, pRl 9, PRI tl, pRt 13, pRl 1{, pR¡ 15, pRl t7, pRl 19, pRt 19, pRl 21, pRl 23,quedarm debidamente :ubs¡nadas, 5in embafgo respecto a ta5 ob5eryaciones que 5e desarrotlan a continuación fueron subsanadas firctatménte o ño fueron
$rbranadas:

PRJ I " El Partldo Potítlco en su oflclo de r$Puesta a las ob¡ervaclones a este punto fue omiso a[ pre5entar aclaractón alguna.

t¡ Comlsloo d€ Flscallzaclon det Flnanclamlento de tos Par(idos Potitlcos de este Inrtltuto Esratat Electorat de Baja California Sur, det anáti¡is a tos argumentos
vertidos por el P¿rtido RÉvotuclmafio lmtltucion¡t para desrirtuar tas observaciones a los inforrnes anuates det ejerócio Z0l I , conctuyó en e5te punro:

tlo subsana pu-ato que ea lÉtltutg pltttco rn dio respuesto a esto obsevoctón, odemcr de que rc retntq4.ró el remonente de compaño pr to
contldd de 5t,573'12 (un mll qulntentos setento y tres peos 12t1o| lúN) de lo cuenta bonco¡to nimero 0179195823 de ta tnsttiuctón
de.|omtnada 88vA Eancomet, moneJado paro la cnrpoña det cañrdoto a Prestdente tüunlctpol de Conondú, B,c.s,, C. Alejondro ¡lonso Sáiis
López' a lo cuenta bancotla nltmero 0158252971 de lo tnstitución detomlnoda EBYA Bonéoner donde se ÁoneJa et ¡inoíaonbnto puiitco
ordlnarlo, tal y co,ulrg lo estoblece el ofticuao t6 de los Llneomtent.os Fla lo Presenaoctón de tos tnlormet del 1rtgen y tvbnto de tos lngre*s y
EYeet que los Portifu fulttlcpt recllrln pr cwlquler mcdalldod d¿ Ítnonctamlento, ea cuol señoio:

F&,¡damcnto Lcaal: Llneuilentot: "A¡ttculo 16.- ,,. Al ftnallzor ea plozo, 16 temonences que se encuentren deDcf,ltod,C,s en la cuentas
onterlorcs debe¡ón 5e( re¡nteg¡odoi o lo cuenta dr,nde se moneio el ftnonclom¡ento público ordtnarto del'portlcrc fuIítl1(' y serin
@nstderabr cfltrc l¡nonclúlr'lcnto prlwb*.
&rlvo& de lo onterlor, eJta folto et sp¡nclonab,€ @n multo.

A Partlr de lo manlfe3hdo por la comlslón de Flscatlz¿clón det Financlamtento de los Partldos Potiticos, este consejo General det Instituto estatat Etectorat deSaja catlfornla sor' deterñina que et Partldo Revoltrlonarlo Institucional, lncumptló con to establecldo en et artfcuro-16 de los Llneamientos pará la pres€ntación
de los lnforme¡ det origsn y 

^ionto 
de tG Ingre$s y Egreros que los Partldos'Potítico3 leclbgn por cualquier l,looui¡¿a¿ de Flnanciamiento, toda vez que atfinalizar l¡s camgañae etectorales del parado procesotstatat'Electoral zOto-zolt, et fani¿o üeOró reliiegrai-ifier.nentu de ta campaña etectorat delcandldato a Presidente lunlclgat de comondú, B.c.s,, c. Al3ja.ndrg Alonso Sotís róire., p* ta cantidad oe Sijzr.lz (un mfl guinientos setenta y rres pesosl2l100 Ml{), a la cuenta bancarla número 015E252971 de lj Insritución bancarta ¿eñomina¿a BBVA Bancornii donde se maneja el financiamiento públicoordfnarlo.

Deb€ quedar ctaro que ta Autoridad Electoral en todo rnomento respetó ta gárantía de audlencla del par$do potítico, al ha€er de su conocimiento la observación yotorgarte et ptazo tqalmente elablecido en la l€y de ia materla, de dlez-días hábítes para ta presentación de las áctaracionej y rectific¡ciones que considerarap€rtlnentg,asÍcoriloladocumentaclóncornprobatorlaqueJuzgaraconvenlente, ' ¡Yv'irrrrrYlv!'lr\vs 
,-\

AsJ Pues, la lalta se acrdita y t€. c¡liflca obJettvamente (sqún ta gavedad de los hechos y rus .conrecueñcias Jurídlcas, así conro et tlempo, nnao y úga, &ejecuclón), de lguat mane6 podrán conslderarse como subjetivas (según et entace personafo subjetivo entre eíluioi y 5u accíón, grado de intencionatidad o
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negtigencla v fa rerná¿encla¡ mlsfn"s que podrán ser catatogadar corno lwisimas, lares o graves y 6tas úttimas, podrán ser catalogada3 como graYe ofdinaria'

por lo anteñümente expuerto y en vlrtud del beneflcio económlco obtenldo gor et Partldo y €t Incumpllmlento-a las.dltPo6lcioñef estabtecidas en,[a materia'

este cor,rejo Ger¡erat oi.t Instlíuto Estatal Ele€torat determina apucar una sarrcr{,_ calificando la Pf6ente infracción corno levblma, e$o d€blqo a que no

iéht"sró á remanente ¿e fiámpaaá electaat del c¡ndtdato á p.ecidente itunicípat de Comondú, B.C.S', a la cuenta bancarla número 0158252971 de ta

lnst¡tuclofl bancarh ggvt B.nco,t*r donde ¡ maneja el flnanciamiento púbtico ddha;lo, del Partldo Revotuclonarlo Instituclonal, 9or loque con funóamento en

tc articuto¡ ¡t lracción ¡t y ttO fracclón lV, de ta Cón$ltución potlttc¡ de tos E3tad6 Unidor |lexfcanc, al como log numerale¡ 59 fracclott l' 99 fraccloner XXll y

iXVf, liC fracciúr t, 2E0 fracctón I y ZSó B¡S, inciro e), de la Ley Electoral del Estado de BaJa Califomia Sur, e5tó Artofldad Electoral detemina gue €'
proc*nte, imponerle una ,\,lt LTA at Partldo Potít¡co.

En mérlto de los razonamientos logico.jurldlcos detallados en párrafos anterlores respe<.to a ta ob¡enackin en 6tudlo, esta AJtorldad Rectoral determina que al

é;stii inegularldade¡ en et tnforrfu anuat del ejerctclo 20.| 1 , se cmtravi€nen tas diipooiciones contempladas en la. Ley Electoral det E tado, así como tos demás

rden¿mieñtos que de eli¡ emanan y vatorandoias circuostanclas de modo, tlempo y tug¡r, a¡í com ta granedad de [a Infracción cometida, se debe imPor¡er al
partido Re\¡otuc¡marlo tnstltucional, por la infracción dercrita en et pre¡ente conslderando y respecto_a ta obseNaclori PRI 1, una s¿nción económica que, d€ntro

a¿i-ñ6.ñir" y máxtmo pre"¡itoa por los articutos 279 fracción ¡ y 260 fracctoo | de ta Ley Electorat det Est¡do de BaJa Catifornia Sur' así conlo los

itnea.¡int- para ia presenticton de tóg Informc det Orlgea y táorrto óe tos Ingresc y.Egrq96 Cug to6 Panldc Potítlcos RecÍban por Cualquier llodatidad <le

Financlamlentó, 9e $tlr¡a peñinente flJar una multa equtvilenie a 50 dl¡s de satario A ínimo Dlarlo general vlgente.efl el Estado de Baja callfornia 5ur en e[ año

20ti, to anterior toda \¡ez que en el añó do¡ mil once, áño en gue se cometió l¡ lnfracclü, are¡dtó a ta cantldad de S59'Ez (clncuenta y nuevo p6o3 8zl0o
xffl,'por fo ianto, 

"( 
produéto de ambos factorer árroja un rrcnio equlvatente de i1l9:1.m (do3 mlt rioveclento3 novent¡ y_ un P6o5 OO/l0O ¡l¡{),. imPorte que

O.fÉi¿ ser cubteito bff e{ partido po(ítlco Infractorl en el términb de 10 dia¡ hábit6 contado3 a pirtir de la notlficacion de ta P.esente rerclución, en el

entendldo de que al no ser pagados por dicho Panldo, se retendrá una vez que emplece a reclblr flnanciam¡ento público ordlnario que te corr6Ponda.

PR¡ 2,- Et Partido Potít¡co en 5u oficio de respu6ta a las observacionB, en este Punto e!pre5ó:

pARA suBsAx R EsrA FALTA sE ANex'A DocuilENrAc,óN cot pRoBAToRtA, Es (stc) orcRruNo SffAtAR quE EL ERRoR ft DEBto A uM
gtuAcroN ttwoLu|¿rAR a I DECLARO BAIO pROTEttA DE AECTR U vEnDAD QUE t{O fug I{UESTRA 

'NfE 
tClON ACTUAR CON mLO Nt ¡iAt,A FE

O qUgnER SORPRENDER ¿A FTSCAUZACiON A LA CUAL OEBEtttOS DAR CUr PutttEt{TO".

La Comirión de Ftsc.tizaclón del Fln.nciamlento de to3 Partldos Politicos de este ¡nstituto Estatat Electoral de Baja Catifornla sur, det anátlsls a los arguíientos

vertldos por e( partldo Revoluciooarlo Inrtltucionat para desvirtuar las obsewaciones a los lnformes anual* del ejerclclo 201 1, conctuyó en este punto:

gtbnnó prclalmente, toda vez que eI furttcp btlttco presentó bcumentoción omprobotorta (Éltzoí de diotto y loctut6), pt lo contldod

de 556,953.97 (ctncuento y sets mll ¡Pvectent6 ctncuentay tres Pe'p,s 971fto lt[)'

grarre especlal o gfave mayor.
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Aunú a esto' dlc¡p ttFtttuto lf,lrclco ,p Presentó &cumentoclónjomp,robotorto (ñ11¡116 y lactur6), por ta can'¡túd de 55,0ü).a0 Gtnco mrlÉs @llú lANt, corrcs{r,ndlente a la póltzo & egre*s nthnero rc2,'a" f"lio ie'-a.'i$"io a" 2011, rcvecto ol cheque núme¡o 1s0.
fur lo tanto' et Portt& blitlco rc g4ttó debldomente s{," egreros con la bcumentoc!ón comprobotorto coftes"rrndtente, de aonlormiüdcon 

'o 
ettoblectb en lo5 arttculr 3, 45, 53 v 87, cuarto pórroio df t1t tnii" ú/lt")áil u ern"ntacíón de tos tnlormes ctet or¡gen y *bnto& los lngrm y Esrelot que los furu* ní¡t¡cos ,erwí p, ,uotquter modoudd de Ítnonclomlento, Ios cuoles vñolan:

Fmdafi|€nco Lcgal: Llneú'tentos: "A¡atculo 3.- Lq fu¡ttdos.fuItttcos yto coallctones deberón p¡o¡')rctonar o la conrislón, tos dotos y

vffiri:i;:r;::::id,i:;::?üwi\j,j;;i;:w,r!:in¿*;,;r¿:tunr:;,"i;F;iiir;t:itiyí:i:m,.#?{,i ,_ IImterlo" 
' , "Atticulo 45.' Los egrens rkberdn' rcgtttrarln .contaíemente y aior- iitúi¿oarÁ con ú docuneítociii ortghot gue rectba et / / ilturttú 
'blitlco 

de la Pet'pno ftstco o nrcrol a qílen se electiro "i pq...r,il¡lrruE..... ,,Sl-ot clerre de un elerclcto un portth tutíúcd ,/- iPre*nto en su contobtlt&d salbs psltlvos (de:u&¡) en íc cuentc pr cobror, toles co¡b "Deudores Dlverrcs,,, ,,héstomos ol persnaln,v
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"GlÉ,t,Á pr Comprobor', 'Antlclpg^ o Prwee&res" o amlqtler otro, y a la lecho de pr6,entocld,n de lu lnlormes on/ú,les los mt''t6 gd6,tos
'.77.r1r'l',.91'vl.

@nttnínn sln lmbe¡se omp¡oba&, ¡htos *rón ants/jderados @nto tD comprobús" y "Artlculo t ,- ¿o5 gostoú orlginodos pt vt¿t coJ
orrespndlentes o or;ttvidod,€! o¡dlna¡la, de Necuryoño y canpofm de lq furtl&s Polt',lrf6 ylo coallclones, debcrón r,stentcrse 6on ef
lormoto de vtótlcot "CV' (ñ{EXO 7) el cf,/ú,l debe¡á contene¡ odemós d¿ 16 @rrproüú,ntes orlglmles ¡apectlws y lustffkor debtdonenie el
abteco del vrote conlorme o los ltnas Nrttdtst6, el oflclo de comlslón, lnvttoclón, @$toncra o @nvoco@da.

¿os goitor p¡ co.E!ütx, de altmentos &ntro de la cttM &beún 6,tar suJtentodor con los cmrprobútes otbtnolcr retFcttva, en 16
cwl* se egeclllcoró el nptlw &I cp,nsno conto,ldo on lo firma debtfuncnte auwlzú.
En fo6 gustos pr firontenhnlento & egutDp de oflclm, montentmtento e lngtmos ck equlp de cqnptto, qulp de rodlo núvtl y telélot os
celulares pr conuoto y de to¡letoÉ, debe¡ón ?,',tor Justqrcadp6 d¡pecrflcan& el acttw en eI cwl se uttl¡zó, mtfl|p q¡* d¿beró estor lnclulú
en la ¡elor;lón de lnventorlo lislco generol del furtl&, o en su corr' en el contrcto de co{nodoto reqectlw; y en eI cw de q.E e encontrcro
rcgtsttú en tu tnventorto naclo¡tú,l, &beró presentor coplo de ?',te <ofi?p l,,op,rte del g6to. En los gtcstos pt consuno de combutlbles,
lubrrcontesy montentmlento & egulp de |r'lnsDp.tte, odem& de lo señolodo, lnw¡lablemente debró l Ftlficane el fi,otlw dc lor gartos'.

Dedvoñ de lo ontertot, ?Ícos loaa¿s sn sonclomble5 con mul¡a.

Relrcldcttcio: Adtdorroknente de la revlslón efectuo& * detectó que el 
'f/rtldp 

yo lue obleo & sonclón en eJerclclos onterbrÉ, en los t¿mt¡ro6 qu€ o
contlnf,clón s *llolon, en vtrtud de gue rc pre*ntó &c,umentúlón car¡rptobotor¡o spfte da clpque y eI r€g.lstro @ntoble, ade¡'',o6 de que ,p JwtlÍtcó eI
conJ¡rno & ollmento6 dento de lo cludd, m prescntó el lornnto de vlótlcos "CV", oflclo de codrltrón, tnüto.lón, convor,,toÍla, constonclo, coÍtp sustento de
lo¡ gt¡¡tosi rc apclllco o que vehlculos en tnvento¡lo o boh contratos de coÍrodoto se 16 opllcorcn los goFaos de c,¡rrrbustlble, rc espe<flco o que lmprelr.rc 5e
Ie apllcoron ¡o5 gortos de l¡sumor de cornputo:

Sur

A Partir & t0 maníf$tado Por la Comisión & Firalización del Financiamiento de los Partidoi Potítico¡, erte consejo Gene¡at del Infltuto Btatal Etectorat de
Beja Catifornia Sur, deterúin¡ que et Partido Revotuclmario lnstitucionat, Incumptló con lo e¡tablecldo to¡ articulo l, 45, 53 y E7, cuarto párrafo de too
LlneamlentoE para la Presentaclon de los Informes del Orlgen y ,rlonto óe lc lrEresor y Egr6or que los Partldo¡ Polltlcoó reclban por cualquler modatt&d de
financlamlento, toda rez que pres€ntó documentaclón cornprobatorla ioporte de pótlzas de d¡arlo, por la cantidad de 55ó,953.97 (clncueota y s€is mil
no¡ecl€ntoú clncuenta y tre3 p€l'o¡ 971100 }ü{), 3in embargo, al efectsar la revisión de lr dcumentación prcentada (facturas}, G(xrx} soporte de sus egresos, se
detectllon diversoc elloret u omislone¡ técnlcas, las que a su vez llegaron a conflgurar viotaclones a to¡ Lln€amlentos de la materla.

lor gue*tón & rnétodo y para f¡cllltar et Gtudlo de t¡s diversas kr€gularidades €ncontradar en t¡ dosuÍientación conrprobator¡a pre!€ntada por el partldo

lqguliqario l¡r¡tituclonat, por la cantldad de 55ó,953.97 (ctncuerita y seli mll noreclento clncuenta y tres pesos 97/l@,flN), ¡ae<leremos de rnanera
IndMduallz¡da, gotterlormente, se reallzará la catlflcaclón de las lrregularldades y, linatmente, ¡e imporidrá una s¡nclón en el caso di t¡s fattas técnlcas coÍro
es e{ ca¡o.

Lo anterlor, en obserYaricia a los cliterior Etabtecidor por ta Sala fuperlor det Trlbunat Electoral det Poder Judiciat de t¡ Federacion en to recur¡o¡ de apetación
ldcntlflcadoÉ con las cl¡ve¡ SUP.MF.óZIZ(I0S y 5UP-MP-85/200ó, donch quedo ct¡blecldo que para la tndlvtduatlzaclón de tas sanclones, una ve¡ acreditada la
elstencla de una Infr¡cción y 3u imput.ción, l¡ autoridad electoral deberá tomar eo cuenta lai clrcungtanclas qr¡e rodean la contravención de ta norma
admlnlstratlva, entle ott¡3, 163 3¡gu¡entef:

o) Lo gtovzdod dc lo rcspnsabtltdod en qle ie lncúro y lo convenlencla & suprlmtr NóEatcr que ,nlilnJon, ?n c.ritqulet lormo, ladlrylclona dc etta c&tgo, en atenctón ol blen lurldlco tutetadp., o los que se dlcten con búF¡e en éI;bt Los ctrcústarrcro6 da Ítr,dE., tlempy lugar de lo tnlrrcctón;
c) Locortallclotn ecloccotúntlcc dea lnftw,tor;
d) Lorcondfcroo€'externo6y losmcdta6 d€ etecuc!ónt
.) Lo relncldenclo ¿n el lncwnpllmlento dc obltgocton.l., y
Í) ensu c@, el npnao dcl b¿nelrcb, l.x.to, &lb o per¡ulclo de¡lvob del tncumpllmlena de obügactomt.

B-ryce¡arlo selalar que s. co$iderará relncidente al infractor que hablendo stdo dectarado recponsable del incumplimtento a alguna de tas obllgactories { que se
reflere ta Ley El€ctor¡t d€t Estado y los Llneamlentor para la Presentaclón de lo lnforrBs det origen y Monto de to tngresos y Egesos que lo-Parrittos totittcg6,
reclb.n por cuatquler ¡nodatldad de flnanclamlento, Incura nuevamente en ta misma condr¡cta ¡nfráctoia a lo citados oidenaniientor tegites. t t \

', '-/, ;
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recargas.

Ahora blen, de una InterPretaclfi de loo artlculos de ta Ley Etectorat del Btado y de tos Lineamiento5, ant6 mencionados, Je aóderte que es et Consejo Generat
del Instltuto Estatat Electoral qulen tiene ta facult¿d p¡r¡ ta imposición de tas sanciones por irregu(aridades cometidas por tor partidoi potítlcos, impóniendo la
únlca obtigciol.de observ¡r tas circunstanclas de carácter objetivo (ta gravedad de tos hechos y sus consecuencias, el'tiempo, modo y tugar de ejácr,¡cion) asi
corr¡o las de carácter subJetlvo (el enlace gersooat o subjetivo del autor y su acción) para una adecuada individuatizacion de iarmismaiy fi-natnre"tá proce&r a
seteccionar la clase de sanción que corresponda.

Lo anterlor tue e6tablecido en las jurisprudencias slElJ 09/2003 y S3EU 2412003 de ta Sala Superior d€t Tribunat Electoral det Poder Judicial de la Federación,
pub(icadas en l¡ Revista Judicial Etectoral 20Of, flrpteÍiento 7, página 7 de rubro: .ARB¡TRIO 

PARA tA U{pogclfi DE SA|C|ONES. LO TIENE el COxSzuO
GEIIERA! OEL INSNTUTO FEDERAL ELECTORAL., A3I como Ie de flÉfo: SANCIONES ADITTXISTRAfWAS EN TATERIA ELECTOML. ELEmENTos PARA sU
FUACIÓN E lxDlvlDuALlzAclÓtf, vislbte suplemento 7, páginas 28.29, las cuales resuttan obligatoriar par¿ €ste Consejo General.

A cor¡tlnu.clón se procede e l¡ Indlüdt¡¡tlzaclón de las Infracclones, en vlrtud de lo ritulcntc:
A) Respecto a las facturas qtJ€ se detallan a continuaclón el Partldo Revotucimario Institucionat no justiflcó el rnotivo de los gastos por la cantidad de

52,629.33 {doo mil seisriento¡ veinlinueve pesos 33/l0O MN), incumptiendo cm etlo to estabt¿cido en el artícuto 3 c¡gTos Lln'eamientos para ra
Preseñtacior¡ de loi lnformes del Origen y trlonto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cualquler rnodati¿hd de

l6pectg a las facturas que se detaltan a continuacio.l et Partldo Revotuclonario Institucional no justlficó el motlvo de los consurms de alirnentos
9€Íttlo.de ta ciudad, incumpliendo coo etlo lo $tablecido en el artículo 53, segundo párrafo de lo¡ Lineamientos pira ti pr"*nt"ci&l de tos Infornies
de{ Orlgen y llonto de los Ingrecoi y.Egresoo gue tos Partlóos Po{ítico6 reciban por cuatquler rnodatidad de finahciamiento, el cual 6tab(ece: -¿o;
goJtos Pr cotrsuttto de al¡mentos dentro de la ciuüd deberón estor suttentobs an los rnmprofuntes orlgtnales respectitoc, en los cuates sá
eryectÍlcor.á ea n:ptlw del consun'r) contando con lo f¡m:p debt&mente autorlzdo".

5e considerará reincidenté tt Partldo Polltlco_lnkactor que hablendo sldo dectarado responobte det Incumpllmiento a attuna d€ tas obugacionesgtabteclda-s en la Ley Etectorai.det Estado de Baja C¡tifornia Sur y enlos Lineamienro¡ fia h lresentac¡ón dé tos lnfsrnes del orlgen yfionto de loslrBrelo3 y Egresos gue loo Panldos Potíticos Reciban por Cuatl,tei ttodatidad de Flnanciamtento, incu¡a nuevamente en la misrna cón¿úciJi"ii".t"iia los sdeñrmientoo lesalc ant6 señatador, cbbiendo entenáer por reinctdencia ta rineirgtOi ae1;. tlitr ilii'riitioo -rr.tt¿" ñ;i;;id;;por la cual el partido ha sido sancion¿do.en ejerciclos previoe, en virtud de to anterlor el partido potítico rrá tár¿ornáionóucta retncidente durantetos eJercicios 2@3 y 2cfr7' en vlrtud de no haber justiflcado et consumo de alimentos dentro de la ciudad, síendo sarrctonado en los térmlnos

I

5e fontld€rará reincidente at Partido Potítlco-infractor que hablendo sldo declarado responsable det incumptimiento a atguna de t¡s obligacioñes

i,1il'*i?"¿[:il f$;Tl,i::','jL11:,0-"3¡:,'*:11lj:y-":,,::":':.:tnlT,ü,19-';:T1i{i#;;ü; ñi;;mes de, or,sen v üonto de ros
Exgoresrsir5 en ta Ley Etectoral.oel E tado de Baja californla sur y en.los Lineamlentos para ta presentación dé tos rirrorntet ti órid; ,-",.,-il;¡i;
IlfY.:":E-ff:*T, j.::,Í:.P^1il:.j:_RA'51g?. !:1q.'Jrr"dario.J ¿e ri"i*i5iliento, rncurra n,evamá",f 

"" 
ru misma condr.¡cta inrractora

ü:¿¿^i:.iti¿'ii'ffi 
'r''T.[#:lü."il:Hlj:liil:f igof lta cual et oartldo ha'sido <¡nclmdñ Fñ ctar.i.im ^rd¡^. a^ \,i-r,.) a^ t^ --.--¡--porlta cuat et partldo ha'sido sanclonado en ejercicios previos, en virtud de to anterror'ei'pi;i;üüirilt:"1;d;",'i;#il'.'üi"'il¿,:lllJTJl:;

e( ejerciclo 2N7, en virtud'tle-.¡o haber esóec¡tic¡aó queieietmori"trrliá,-üG'apticaron tos gastos por concepto d€ fichas amrgo¡etcel Y

f'ji11.1;",}-ifft'd:o:.'*.3':':f-o;-:._"11:::g1a-"1 9¡.i¡1üJ J9.iói"ttir,i?'iiii;üüidilt:","id;".,?i;#i,...üi"il¿,:lllJ[,l#,:
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B)

c)

siguientes:

,,:yii::::!::i::Íf:i::::!::,]*:!^^";::y:y,.'": á! ,z,:roto.de .omodot;-;;i"íií,í;-i;?.H;;;:,;7;i,i;;;i;#"';L;i;:ffi,Uií
inventoüo noclonol,

Itp"tto a tas facturas que se detattan a conlinuaclón et Partldo Revolucionario Instltucional no específico a que tetéfonos celutares, se te: aplicaronc.a|1u.no de los gastos, Incumptiendo con ello to establecido en et artícuto 53, tercei p¿rratJ¿irói-ri."ui"l"ri"] iiii'i. rr"r"nt.ción de tos Informesdel.orlgen y Monto de 106 Ingresos.y Egresos que los Partldos Potltlco6 reciui'n poriu'aüuier rnodal,idad de financiamiento, el cual $tabtece: ,,En losgctot Ft mantentmlento de equlpo de oÍtctt'p, montenimiento e ltsumos de'egutp áe comp.uto, equip de rodto ¡ttó¿l v tet¿¡o*r-riliiorá' úr'Y:':,! !Í,!2,1^*:^lioÍ,ry__f:?, l^us:!!:adr,: especíliconb et octtw en et'cwt se utt!ti6, mtsÁo que aeiiiá iiio, inctut(b en ta retoción de

'f"
lif tJ'i/",
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E) Respecto a las facturas que se detallan a continuación et Partido Revotucionario institucionat no específico a que eguipo de transPorte, se-le aPt¡co

cada uno de to5 gastos por coflcepto consumo de combustibte, incumptiendo con ello [o estabtecido en et articuto 53, t€rcer párrafo de tos

Lineamtentos garJta pre*ntacion de los Informes del Origen y lilonto de to5 ¡ngresos y Egreso¡ que-los Partidos Políticos reciban Por cuatquier

nndafidad de flnanctamiento, el cu¡l gtablece: "En tos gátos'por montenimienlo de egurpo de oftclno, montenlmlento e insumos de qulP de

computo, equipo cle raaio t*At y /fgtéloms celulores poí cor/(rbto y de tar¡etcd., debe¿n ettar justlflco&s especllicondo el actlvo en el cual se

utilizó, mismo' que deberó estor ticlut& en to reloclón'de inventailo-Íisico génerol del Patt¡do, o en su cl¡so, en el controto de con odato tewecttroi
y en el c@ di gue * enconttoto reglstrcú en su lnventorio noctonal, dáberá presentar coP¡o de er,te como frloo,rte del 56P.. El lot SPtoi por

co¡tstnp de comb6tibtes, Iubrlcontó y mantentm¡ento de equlp de tronqrie, adem6 de ao se¡lolodo, Invarloblemente deberó Justiflcorse et

Ñffiññffi;o pclSA,t55,t4697, por concepto de cartucho HP 85A Negro, por ta cantldad de 91,3ó9.00 (un mit trescientos s€senta y

nueve pesor 00/100 Mt-¡), et Partldo Revolucionárlo lnstltrrcionii no específico-a .aue lm¡resor,a.1q:Y llY:iPÍ-"-9-?:1,:Tj:t*t,:?:Ít* ni:*:

ln8reso6 y egresos qr.ril 106 Partldos Potitlcos Reciün por Cuatquiei^Aodatidad de Financlamlento, incurra nuevam€nte en la misma conducta Infractora

a íos ordiniin.ientoi tegales antes señalados, debienáo entenáer por reincidencia ta repetlclon de ta falta que ya ha sido cornetlda con anterloridad y

por ta cr¡t et partido hi sido sanciooado en ejerclcios previos, en virtud de to anterior el Partido Polittco ha tenido una coflducta reirÉidente durante

et eJerclcio 2007, en se te cornburtibte.

R*pecto a las facturas que s€ detattan a continuaclón et Partldo Revoluclonarlo lnstltucionat fue omiso en Preséntar e( lormato de vláticos "CV"
¿e¡i¿annnte ttenado y et oflcio de comlsión, inüt¡cion, constancia o convocatoria como Justento d€ tos gastot de Yláticos; aóerñá3 oJtlitió justificar et

obreto de t93 vlaJ6, incumplierdo con etlo to $raHecido en et artículo 53, tercer párralo de los Lineamlentos gara la Presentación de tos lñforÍies
del O¡gen y ttorito'de tos ingresos y Egresos que los Panidos Políticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, el cuat establece: "Los
gostos árlglÁoús pr vlóttcoicorreípoidlentes'a acttvtdades ordlnorlas, de precompoño y campoña de los Portt&s Fo¡íticos yto coaltclon$,.debe-rón
isstentorsl con él ¡ormato de vláitcos "CV" ¡A619 7) el c,nt deberá contener odem6 de la comprobontes orlglnoles ¡esPecttvos y Justlllcor
debtfunente .I obleto del vloje conlome o los I nvl taclón, constoncto o cnnwcotorio".
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!ü;ffi:ñ;ií.-"lil'?.i'aio to estabtcctdo en e[ articuto :1, tercér párrafo de los Line¿mientoe para la Presentación de los Informes det origen v

ifoñto dr tos Inlrcoa y Egresoó qrc [o: Partidos Potiticos reciban por éuatquier modatidad de financiamiento, el cuat estable(e] "En 
'os 

96tos Pr
ífrntentmtento de eguip ae oficino, mantenlmlento e imurnos de'equlpo de computo, equtpo de todlo móvil y 

.telélotros 
celutores Pr contÍato y de

lil"t*, ieoirón esioi Jusctlicaas espectÍtcando el acttw en et cuól ie utittzó,'mlsmo quá debed estar lnctuldo en la reloción de lnventorlo líslco

geñeral'del fo¡t|d,(., o án s¡rcoso, en'e, contrato de conodoto ¡65'pectiw; y en el calp de que se encontrcra rcgtstrodo en 5u tnventa/io noclonal,

&be?ó pr€5€ntor copta de e5,te conto gpfE,rte del 96to".

Se considerará te¡nctdente al partido po(itico hfractor que habiendo sido declarado responsabte det incumptimiento a atguna de las obtigaciones

establecidas en t¿ Ley Etectorat del E5t¿do de Baja catiforhia Sur y en los Lineamientos para la Presentación de tos Informes del orlgen y Monto de los

Ingreso6 y Egresos que tos partidos Políticos Reciban por cuatquier ttodatidad de Financiamiento, incurra nuevamente en [a misma conducta Infractora

a ios ordánimientoi tegates antes señalados, debiendo ent"nder por reincidencla ta repeticióo de ta fatta que ya ha sldo cornetida coo anterioridad y

poifacr.f á Árti¿o f,i sido sancionado eni.¡ercicios preüos, en virtud d€ lo anterior et Partldo Potítico ha tenido una conducta reincidente durante

[o¡ ejercicio 

'OOO, 

ZOOa y 2009, en virtud de no haber especificado a que impresora de 5u inventario o balo contrato de comodato se te aplicaron

gastos por coocepto dg.!$!m95.
hl¡ ct ¡arbt

2@ó 1a de lub d. 2út Sano scc$do, lrrctón Xi aPERCbh4r¿¡lTO

¿@ !6 & tt¡*o d.2qn Scrto Se@ñ&, lr*cba I $¿,ó29.JO 50

loot 05 da idtc & 2O¡O Sa¡to S.qwdg, f.acc¡oo I $5,4rO.d¡ tm

¡r'pt|w de losgo6.to6".

5e considerará relncldente at Partido que declar lncumpllmlento a alguna d€ las obtigaciones

esu¡tec¡das en ta Ley Etectoral del Estado de Baja Catifornia Sur y en tos Lineañientos para la Presentacion de tos lnforrnes det frgen y l onto de log

r,,

0J,
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Se considerará reincidente al partido Pdítico infr¿ctor que habiendo sióo dectarado responsable del incump(imlento a alSuna de tas obtigaclones
gtabtecid¿i en la Ley Electoral det Estado de Baja Catíforiria sur y en tos Lineamiento6 para t¿ Pre5entacion de tos Infortnes det Olgen y Monto de 106

tngfeios y Egresos qui lo5' Partidos Potíticos Reciban 9or Cuatquier tlodatidad de Financia¡niento, incurra nuevamente en [a misma conducta infractora

a ío¡ or¿enimtentos tegates antes señatados, debiendo entender por reincldencia ta rep€ticióo de la fatta que ya ha sido cornetida con anterloridad y
por ta cual el partido hl sido sancionado en ejercicios previos, en virtud de to antetior et Partido Potítlco ha tenido una conducta reincidente durante
ios eiercicios iOOz, zoor, 2005, 2006, zoo7, zbOE en vírtud de no presentar el formato de viáticoc "CV" (ANEXO 7) óebidamente ttenado, justlficando
106 ejercicios
d€bldamente et objeto a los fines no

G) Aunado a lo ¿nterior et inrtiruto potltlco no pre{entó documentaclón comprobatorta (potizas y factura:), por [a cantidld de 55'000.00 (cinco mil pesos

OO/l0O láN), corresgondiente a [a pótiza de egresos número 1ó2, de fecha 29 de agorto de 2011, respecto at cheque núnrro 450.

Se con¡iderará reincldente at Partido Potltlco infractor que habiendo sido dectarado respon¡able del incumptimiento a alguna de tas obtigaciones
establecldas en la Ley Etecroral del Estado de BaJa California sur y en tos Lineamientos para ta Presentacidn de los Inform6 del Orlgen y lilonto de tos

Ingreso6 y Egfesos que to Partido¡ PotítlcoÉ Reciban por Cuatquier láodalidad de Flnanclamiento, incuna nuevamente eo la mis¡na conducta infractora
a [o¡ orden¡mlentos legales antes señatados, deble.ndo entend€r por reincidencia ta repetlción de ]a f¡lta gue ya ha sido coflietida con anterloridad y
por la cual et partido ha rido sanc¡onado en ejerciclos previos, en virtud de lo anterlor et Partido Pdítlco ha tenido r¡na conducta reincldente durante
tos eierclclos 2003, 2 cheques:

De las lrrc¡ularldades detalladas en los inciror A), B), C), D), E), F) y G), anterlorm€nte d*arrolladas, €ste Conseio General e contlnuación procederá a
realtzar l¡ catlflc¡clón de la¡ lnf¡¡cciones:

Así pues, tas fatt¿s se acreditan y s€ catifica objetlvamente (según ta Eavedad de tos hechos y s{s consecuencias jurídicar, así como el tlempo, modo y lugar de
ejecu€ión), de iguat manera podrán considerarse como subjetiva5 (según et entace personal o subjetivo entre el autor y ru acción, grado de intenciooatldad o
negtiBencia y [a relncidencia) mlsmas que podrán ser catalogadas como tevísimas, leves o graves y estas últimós, podrán ser catatogadai como grave ordlnari¿,
3rave especial o grave rnayor,

Por to anteriormente expuerto y en viftud de( iricumplimlento a tas dlspolciones eltablecldas en los artlcutos 3, 45, 5], 87, cuarto pirrafo de lo¡ Llneamientos
para la Preentacióo de tos InforÍi€s det Orlgen y itonto de los Ingresos y Egresos que to6 Partidos Potíticos reciban por cualquier rnodalldad de financiamlento, así
como a las re¡duclme¡ emitidas por erte Consejo General del Instítuto Esutal Etectoral, en ejercicios anterioreg, se determlna apticar una sanclón at Partldo
Rsroluclonário Instltucional, catificarido la pr6ente Inlracciúr como 6r¡ve Especl¡l esto debido a que el Partldo Potítico no soportó d€bidarnente sus egr$os con
la documentaclon coÍrprobatoria correspondiente, obteniendo un beneficio econornico por la cantidad de 5ó1,953.97 (5e¡€nta y un mll no\€cientos clncuenta y
tres pesor 97/100 MN), por (o gue con fundamento en los artículos 41 fracclón ll y 116 fracción lV, de ta Constituclón Politica de to: E¡tados Unidos Mexicanos, así
como los numerales 59 fr¿cción l, 99 fracclones XXll y )üVl, 279 fracción l, 280 fraccion l, 286 BlS, inciso e) y 28ó TER, de [a Ley Elector¿t del Estado de Baja
Callfornia Sur, esta Autoridad Etectoral determina que es procedente, imponerle una IAULTA al Partido Potítico.

Fln¡lmente, €ste Comcro oeneral proc.dc a lmponer una s¡nción para el caso d. l¡s f¡ltas técn¡cú descritas con anterlorid.d en lo3 Incl5o A), B), C), D),
E), F) y G):

En rnérlto de 16 r¿zonamientos tóglco-Jurídicos detatlado5 en ¡irrafos anterlores rerpecto a la observación en estudlo, e5(a Autoridad Etectoral determina que al
exbtir írreiul¿ridades en el informe anuat del ejercicio 201 t, se contravienen las disposlciones contempladas en ta Ley Etectoral det Estado y en loa Lineamientos
Para [a Presentación de tos Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partlóos Potíticos Reclban por Cuatguier itodalidad de Financiamiento y
vatorando la5 circunstanclas de rDodo, tiempo y lugar, asi como la gravedad de ta infracclón cqnetida y ta reincidencia, :e debe lmgoner at Partido Revolucipnarto
Institucionat, por las lnfracciones descrltas en el presente considerando y rcpecto a ta observaclón PRI 2, una sanclón económica gue, dentro det ranEft¡friinrc y
máxfrno preüsto5 por los artlculos 279 fracción I y 280 fracción I de ta Ley Etectorat det E rado de Eaja Catifornia Sur, a:í corno tos t-tneamiefflFlra ta
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odetoslngresosy.E9resooqueLosPartido5Polft|co51Tl9"P"::"l1Y5:H:]H:i:lrffn'';":kT"?llff
[:il"T:1ir$ffq'ffiH.::H:"TJ.';ü'üffi'[üLtr^í,ü;1üi,*,'..f*i::: il L'f,1.i:::'*'lU*';'J# ;ylS"'l],I;'l"l'ilil,T."StrlH::':1":#"J*1iff.'l:iilT"'oiii?f"*T'Tj"ili'Ilf iill;;;fflij=d;;lülqst:.t:-i¡::*:".l? v*J:,?:tr,KH*P::::'l'#,?';)
f"ffi"%':ffiTJlliff.?;jl".,i'fiT,fii"'X#"i:.ll:'ilü!áü;'iü,üñi.;r¡ á"nto t'.i"t" v:er:-pesos oritoo t'tx); importe que deberá ser

cubi€fto m|. et partido potitico lnfractor, en el término o" ro aas, rr¿uit"s átados a 
-partir 

de la notificación de ta prelente resotución, en et entendldo de que at
cubierto por et Partido Potítico
;H;"rffi liii.r,'.?iiito", seietán¡r¡ una yez que empiece a recibir ftnanciamiento ¡rb{ico ordinarlo que te corr6gonda'

Es preciso recordar que en un Estado de Derecho como et n€stro, Tq9-p::F^T:T-p^:'^::5 ,",i:]:L:,* *¡:li,l*Tlt[:t:'T&ff.: #:Ji:ni'"tffift,ffi1-"íj'.T#1i""T;,j.'ü':,lii,üoT.i"ili;; l,ñü';;""L"ñifr" * ri"i; .;;";d"';J* áncion, por tat áotivo, a erecto de no incurrir en un

e)(cero por pane de ta aurorrdad, ta suprema c.orle de .lrniiil ¿"il Hición, ha 
"ttaukió 

me¿::,,:.i:ly"r.;.r1e,T:,X;ffi*tg";;#rtff,ff;."1;:';
iff#,ffiff"ffiftL",",)iJiili,l"#|*'ii:;H.i'ü.ffir:_+iii::tiCi*l*i^l^:: ¿épr#ciornda a ras posibitidades eronómicas der inrractoren

;;t-ffil}ri;;i"i¿ii ¿"i]i¡i't" i, z¡ s" piop.*, va más ád'etante de to tlcito y to razonable.

Tamblén en ta misrna Jurisprudencla ha gtablecldo et tAáxlmo Tribuñal que, pafü que una mutta no sea contraria at artículo 22 Constitucional, ta nolma que ta

prerea debe:
a) 

'r,te¡minot 
sat fl:r,nto o cuontio, o blen, estoblecet un PorómeÚo dentro de un mínlmo y un már¡no'

b) Hacer postble gue ti iuiortAa'rrfrportioro de ta sonclón tome en cuento, Porq su impiiclón, la grovedod de lo infrocclón'

l¡ rctOúlto, o to autoildlod a que constde¡e, en su lmposlchn, Io copactdod.económlco del tnJractot'

d) permtttu que ao outo46 consldere, pora su ¡^píini'li í"nctencla del tnf rc<tor en lo'comlsün del hecho que 
'a 'not¡vo'

La Jurlrgrud€ncla que nos ocupa g5 visibte en la Novena Época, llateria(sl: constitüionat, Instaricla: Pteno, Fuente: semanarlo Judiciat de la Federación y su

Gaceta, lt, Jutio de-1995, Tesis: P./J. 9/95, Página: 5, que es del tenor sigulente:

-AULTA EXCESTVA. CONCE'|(O DE. De Ia ücpc!ón goffna¡.ot d.t vocoblo '€fcs¡rc', osi como de 16 lnterpretúlútes dod6.Por lo dxtrhl¡¡ y Po¡ lo suPfew co(te

de Jvrttclo óe la NÉtón, wa da¡tntr .t .ffirpto o ^iiii-rirá"i,-*i"a¿o 
en ei.uticulo 22 eqttituct;úaí s. grcdcn ob'e*r los slguientes alementot: a) Its

Nlto., ercáivo 4rn¡. é detproprc¡qp¡¡o o w oJllwitilo*r'ecúóm¡cr *t in¡reti á-ielxiq o ro gr@eu det-¡licito; b) cuúrb s" ProP' w Nis

d.to'rae d. ,o t)ctto y ao rr''o,ü!.; y cl um mutto d,állir-liit¡:;,Er. iros, wátrúa pora otra y leve poo muchoi tur lo tdl¡o' püa q)¿ wn Íútto IP s'o

cotrt(úra at texto co,Étttwtml, drbc sroblcem * ii i"v ii1" -i*¡ry l*t!* f; lmp*rlá,. te.ao mstbll:ldd, ú cda c@' de dete¡mlts e 
'Imato 

o

cuqrtio, tomüdo en qlento to gr.,r"dod <re b lnf¡¡¡.cidyi,'ii ái*¡u ,rnoritco.det inirxix,ia retiidqi¡ol en.su c@,.da éstc m la comisión dcl hccho guQ to

,rcrrvo, o e&tqrt/rr ot¡o etencnto det qte g.teú n¡ihiii6-iii*l o tleieda ¿ei ¡.in" tnfritor, prá al aetermltw ittdtvldroltzodan'ile lo multo guc

corrat4ad,a.'

Slrve de apq/o a contrarto sensu la jurlsprud€nci¡,.No. Registro: ?q,31E,.Novena Época, Instarrcia: Pleno, Fuerte: s€mañarlo Judiciat de la Federación y su

Gaceta, Tómó: 11, Julio de 1995, Tesis: P 'l J, 7195, PáBinal 18 que a [a letra dice:

-fliuLTA ExcE rvA pREv,sTA rcR eL ARf lcuLo zz coNsf lÍuctoÚr'i.'. No es ExcLugva¡ttENf E PEML. Es trexocto gve lo -rulto 2xc6iyo" lxlulda cm uN d"

t6 p¿rc rroltibt<16 W el qtículo 22 .ffitttwtotút, á"u ,itn*rt l¡mtar/,a ol Anbtto peml y, Pot tqto' qte oló-opere lo ptolúüclón cuaúo * @'lico W lo

.qalr!&r da ¡Ldt6 pcmt6. tur Io c6trúlo, lo lnt"ryetúlón ext%iw dcl Nx.pto rrohtntl:rli *rií:rjo gcrnité dedudr q're sl Prohibe lo 'Nlto etc6tro'

cofito td'tdhr daaro af¡l cterc<tp rcp¡esaw, gua c5 3t rÍ(d' dnbtlco y .dlal dentro d, t- iot d*t- prohtüda tbtmatlvment"' po¡ 
"xtetlslón 

y moyodo dc rad'r

d.bc eJctmús. gtla añüén 6tó prot tblú trotd/';,a,i'ú nal*' ál-tatt ottv* y flxores, puá la nutto rc 6 uno torklón qr" úlo Pttc&.aqltcq* ? l? f''É''
,arp gu? €5 conún en otr6 rorw dcl de¡ccho, p", liqii'-poro sup,eru <rttcitós ¿..iiáut¡¡u penol q). cúttorln la wturolczo de lü 

'€útonr5' "2bQ
dccretoE quc t6 ,Nlt6 w proh¡bidú, bo)o ,-¿ai ,riii¡{uáúotl dlortóo s exces¡"a. ú¿epcrraírntemá*e del ca npo tbrmatlw m q¿e te proú'ncan'"

Ahora bien, en et c.3o corrcreto at ¡mpooerte at p¿rtido Revolucionario ¡nstltucim¿t ta sanclón consistente en 1022 dfE de salario Mínlmo Dlario General vigente

enetEsradodeBaJacatiforntasurenetaño20lf,"qui"-ün'i.'i'ii¿;;iiadd"set,t¡o.or(se5€nt y.unmll clentotrelnt vselrpesos04/too¡tN);5e
cumpte flelmente el cñterto de nue3rro máxtmo Tribunát p"iá i"" r"-r"^.ióo i.pr"rta io-sei eti"tt"a, tóda vez que et artlculo 28ó 815, de ta Ley Electorat det

Estado de BaJa Ca[fomia sur, 6tablece ta ob{lgaclón de este lnstituto d€ tomar en cuenta las clrcumtancias esPeclate y elementos subjetlvos del infr¡ctor, en

tanto que Prevé:
.ARIICULO 2E6 grs,. püA lo ltr(ilytúntlz(f¿tón .tc 16 tdix.tffi o 4). s. rctlQ(. 6te copltulo, úN vez úfcdltúo lo .r¡steÉto de un¡ tnltúclóo y il tmptttúlón' lo qttqi@

elcctorol d.be¡á t** ,i ru*tiláilriuimtc¡;l¡¡r qt¿e rod¿s lá controie¡clón de lo N(ma úmlnlstrotlva' ¿n¡rc 0'16' 16 slg)lent6:

o) Lo grdedd de to tes¡,otúlltdod en qta sa l.rurro y lo coÍren!.ercto dc vpr¡mtr pr&tic6 qJe lnlilnJ@, Qo cuotqu¡er lorw, las disPoslclues
' * csta tey, zn at¿nclc,t al ¡ien turtdlco tútaladE, o t6 q)e * dt<tQn 

'dr 
Dús" n él:

b) Lú clru;tcr, 6 de mú' a¡eñDD y &8or de lo infrx'clóa;
c) Lc cottdlclm6 úctoacatúmlc6 d"l tnlrortor:,
ál L(sco|útcloact cttÚn6y lot medlo$da.Jcatclón;
c) La rcr¡r;td.,rlo 2n 2l lrumpltmla^to de obllgxiws, y 

.

t) En tu c@, ei nstto dcl ün¿l¡clo, tuc¡o, daln o pe4úlclo dertvdo dcl ¡rr]umPliñrento de obltgaclqEs-

PR¡ 4.- Et Panldo Potítico en su oflcio de r6puesta a las observacioo6' en este ¡lnto expreso:

"PARASUBSI¡IARD'CHAFALTASEACLARAQUELOS PAGOSSEREALIZARONCONTARJEIA, YAQUEEN¡T,GUNASOC^S'ONES 5€¡IACE¡ILAS

co¡ttpRAl y 56 HACEN LOS pAcos yA sEA coN TARJETA O EN EFEcTtvo Y 
'f/sTERORttENrE 

5S tqs REEMBOLSA EL GASrO' CAEE HACER

ÁfEr{c,oI quE poR ERROn NO 5E oErALLo EL ORTGEN DEL PAGO, Ag HIStto Es orcRTUNo sEl{AtáR auE Et-q{n9f-s€-ry9..4y!A
gruACrON }¡{VOLUN1ARTAyDEC¿/dROBAJOqROTESTADEOECTRVERDAD,QUEIOFUET{UEsIRA'NTÉilc,oNAcruARCONrcLON'¡AA|AFEO
QUERER'oRPRENDfR .AFtscAuz)tic//oN^LACUALDE'EE,^oíDARcU*|PLl^tlENTo".

La Coml:lon de Fiscauzaclon det Financlamien¡o de los parttdos potíticos de este Instituto Estatat Elector¿t de BaJa california sur, del análl¡is a tos argumentos

;.rtidou ñ "t 
turtido nevolucionario lnstituclonat para desririuar tas obseryaciones a los Informes anuates det ejerciclo 201 I ' concluyó en este gunto:

grbir¡no Dorctolmente, todo vez que sl blen el Porttdo Rewluclonorlo rnst,tucronol s.ñala el motlw pr el cuol e reoatzorcn pagos 
'on

tortetrF'i,,- crédlto o débtto, los Llnednlentot pori ti nrxnuctón de los lnlormes det Orlgen y *|p/nto de los lngrws y Eg.e*s que los

tut¿ldos funttcot ¡eclbon pr cuolquter mo¿oUáad de flnanclomlento, ¡to coniemPlon tos pogos con tolJelf de crédlto o déb¡to' osl cqtto

¡am¡¡¡co t6 rcembotes, po¡ to que es nernortá-l^pi"íirÁiiiÁiritiún¡os de onirol rr,ra'soT"entar este ttPo de go,fos, con Io finolldod de

evltor pagot con tar)eto6 de cnUlto o déblto.

Rcircidercla: Adlclonolmente de la ¡evlslón efectuodo se detectó gue et partldo yo lue obJeto de lÉ/nctón e.n :¡erctclo6 onaeilores' en ¿oJ

térmjrn(F que a contlnuoctón se señalan, en vlriud de gue ya hoblo sído qircrblb i sancloná& paro que se obstuvlera de reollzot po!t6 cctn

d
totteto de cr¿dtto o:E!!to:
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INSTITU'T0 LSTATAL ELESI'ORAI.

Fund.m€nto LeFt: t€y Electoral del Estado de Baja Catifornia Sur, "AnIiCUtO 2A).. Las sonclonet a que se reliere el orticulo onaertor. se le
lrnpndrán o los prtídos políticos y a 16 coollclon€s, según lo grovedod de Ia lolto, en los sfguientes cosos: ,,- lncuñplan con ao prevlsao con
lo pr.senae Ley, con los renluclones o ocuet&s del tnstltuto Estotol Elecaorot o del frrbunol Estatol Electorat"; y 'ARTICULO 2E6 TER.- Se

corlderaró relncldente ol lnlrcctor que hablen& sl& decloroh rcWnsoble del lncumplimiento o olguna de lc obllgociones o que * teÍlere
lo pre*nte Lq lncufto núewmente en lo mlsmo conducta lnlrocto¡a ol presente o'deno¿n¡ento legal",

De¡lvo& de lo anterlor esaa lolta es sancionoble con ñulto.

A p¡nir d€ lo manifestaóo por la Comisión de Fiscalizacion det Finañciamiento de 1o3 Partidos Potíticos, este Cons€jo General det Insti¡uto Estatal Electoral de
Baja Califanh 5ur, d€termina que e[ Partido Revotucionario Inslitucim¿t, incumplió con lo 6tabtec¡do en el artículo 2E0, fracción l, dc la Ley Ete(torat de(
E tado de EaJa californla Sur, tod¿ vez qr.rc durante to6 ejerciclo3 200ó y 2(X)E este Consejo General ya había sancionado al Partido Revolucionarb lnstitucional
por h¿ber realizádo pagos con tarjetas de crédito o débito, ya que como bien to señata ta Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partid6 Po{íticos,
lo¡ Lineamiento para la Pr6ent¡ción de los Informes del Origen y tlonto de toi lngreros y Egresos que to5 Partidos Potítico5 reciban por cu¿lquier rnodatidad d€
financiamiento, no €ontemptan lo5 pago6 con tarjetar de cráJito o rlébito, ni los reembolrcs.

Sc8ún obra en 1o3 archivos de este hstituto Eitatal Etectoral de Eaja Catifornia Sur, se detectó gue en tos ejercicios Z{Dó y 2@E, el Partido Político ya había
ircurrido en dkha falta, apercibiéndolo para que en to sucesivo, no volviera a cometerla.

O€be quedar claro que la Autoridad Electoral en todo momento r6p€tó la garantia de audiencia del Partido Político, al hacer de su conüimiento la observación y
otorgarle e( plazo legatmente establecido en la ley de [a m¿teria, de diez días hábiies para ta pre€ntación d€ las aclaracionB y rectificaciones que considerara
p€rtinen¡6, así cofilo la documertación comprobatoria que juzgar¡ conveniente,

A5l pues, la falta ¡e acredita y !€ califica objetivamente {según ta gravedad de tos hechos y sus consecuencias iurídicar, asi como el tiempo, rnodo y lugar de
€recucim), de igual nunera podrán considerarse como subjetivas (según et entace personal o subjetivo enÚe el autor y su acción, grado de inteñcionalidad o
n€g¡igeffia y la reincidencia) mismas que podrán s€r catalogadas como levisimas, leves o graves y estas úttimas, podrán ser catatogadas corno grave ordinaria,
grave gpecÍal o grave mayü.

Por lo anterlorn|ente expu6to y en virtud det incumplimiento a tas disposiciones estabtecid¿s en la materia, así como a tas r6olucione3 emitidas por este Cons€jo
Generat det lmtituto Estetal Electoral; s€ determina ap{icar una sanción, catilicando ta presente infracción como levíilm¿ esto d€bido a que el Panido Po{Ítiio
volüé a reallzar paSos personales con tarjetas de cráJito o debito, incumpliendo con tos apercibimiento6 realizados por erte Consejo General y por ta Comisión de
Firatización d€t Financiamiento de to6 Partidos Potítico6 en to6 ejercicios 200ó y 2008, por to que co1 fundamento en loc ¿rtícutos 41 fraccióoil y 11ó fraccion tV,
de ta Cor$tftuclm Politlca de los Estados Unidos L{exicano5, a'i como loc nunrerales 59 fraccióo l, 99 fracciones XXll y Xxvl, 279 fraccion l, zEo fraccion I y zEó
8lS, in€iso e), d€ ta Ley Ele€toral del Estado de Baja California Sur, ejta autoridad electoral determina que es procedente, imponerle una MULÍA at pjrtido
Potítico.

En frÉrito de 106 razonamientos toSlco-juríd¡cos detaltados en párrafos anteriores lespecto a ta obrrvación en estudio, esta Autoridad Etectoral determina que at
eristir irregularidade¡ en el info¡n¡e anual det eiercicio 2011, s€ contravienen tas disposiciones cafltemptadar en ta Ley Ele(tor¿l del estaóo, asi corno too dem¡is
ordenamientos $¡€ de ella err¡¿nan y valo¡ando las c¡rcunst¿ncia' de fipdo, tiempo y tugar, así como la gravedad de la infracclón cornetida y la reinclóencia, se
dcbe impon€r al Pariido Revolucionario Institucionat, por ta infraccion descfita en et presente con:iderando y reipecto a t. obseryación PRt {, una sanción
e<onómica que, deotro del rango mínlnre y máxlmo previstos por lor artículos 279 fracción I y 280 fraccion I de tá Ley'Etectoral del Estado de BaJa éatilornta Sur,
así corrlo 106 Lineamientos para la Presentación de los lñform€s de( Origen y Monto de ios Inyesor y Egrercs quelos Partidos potítico¡ Recibin por Cualquiei
Alodalid¿d de Fin¿nciamiento,. 5€ erti¡na pertinente fijaf una mutta €quivalente a tOO dt¡s de Salario 

^Aínirno 
Diario General vigente en et E:iado de ba.¡a

Catlfornia fur en et año 2011' [o anierior tda vez que en el año dos mit once, año en que re cornetió ta infr¿cción, ascendló a ta can-tldad de 5S9,S2 (clncr.nnir
! nueve paros EZ100 rr{l{), por to tanto, el producto de ambosfactoro arroja un monto equivalente de S5,9E2.OO (cinco mll nove<lento¡ ochent¡ y dos pe5o5
0O/f00 r{l{); importe que deberá ser cublerto por el Panido Polítlco infractor, en el término de 10 dias hábites contados a partlr de ta notiflcactón de-la próente
reJo{uclón, en e[ entendldo de que al no ser pagados por dicho Partido, se retendrá una vez quc empiecc a recibir fiñanciamiento púbtico ordinario eue te
correlponda.

PRI 1o.- El Partldo Politico en su oflcio de respuesta a tas observaciones, en erte punto expr6ó:

'cA8E HACER I^ENCiON, qUE nR ERROR Y EqUTVOCAC|C.N SE ELEEORARON RECTBOS DE REpAp, ÍEN'END' QUE sER E5rO5 RtCtEOs DE
,IONORTR,OS CON SU RETENC,ON CORRESpOIID,ENT8, LOS CUALES üüEX/,}IOS CON 5U5 FtRtttAS Y CREDENCI,AT-ES CORRESPONDTENTES, Es
o9oRtut{o sEÑa¿aR Ay! EL ElloR sE DEBIE 6cl UNA srruAcróN nvoLuNÍARm y DEILARI BNo plorEsra DE DEctR wRoAD, qul No FUE

'{U€S¡RA 
tNTEttCION ACTUAR CO¡¿ OOLO Nl ttAlA FE O QUfRER SORPI€JVOER LA FISCAUZACION A LA, CUAL OEBEhTOS DAR CUt PLt¡tttEttfl'

L¿ Comislon de Fiscalizaclón del Financiamiento de tos Partidos Potír¡cos de este lñsrituto Estatat Etector¡l de Baja Catilornia Sur, de( análisi¡ a lo: argumenros
venido6 por el Partido Revolucionario InJtitucionat para desvirtuar las obrervaciones a 1o: informei anuales del ejercicio 20,¡ l, conctuyó 

"n 
est" punto:

'Subsanó Parclolmente tú9 yez guc el tnstltuto 
'r/ltttco 

pr?5cntó 165 ¡eclb6 de hotpro¡tos asim¡tobtes o solotto, debt&mente lhmodos, que
onrEtan lo conttdod de 515r,9fÚ.(n kuotroclentos clncuento y un mtl noveclentos clncuenco pees (nt1@ tAN), osi como tos registros
contaó|es corrcsPndlentes, .xktlendo una dllerenclo con el tmrrrte totot de to sumo de tos recibs pt pogos de-recono<imlentos ñlittcos(REPAP)' obserwdcls que 6 Wr la cantidod de y53,750.ú (iuotocientas c¡ncuento y tres mll seiec¡ántós clncuenao pens ootiw ux¡;
dtlerenclo de 5l,800.N (un mll oclnclentos f,€sos mt tN ¡Alr), lo cwl consiste en lo moát¡icoción det tmrrttte de| reclb número t0, de fecho02 de monode 2011, presentaú porasubsonor loobsevoclón número pRl 12.

Sln ernbarEo, el Frtldo lue omle en reglstra¡ contoblemente las rctenclones corr.n,rrindtentes of tmpuesto sobre lo rcnto, pr Io contldad de
Sr2'651'80 (&ce mil se¡sclentos clncueÁto y are' pe5or 8olloo ltN), p((iJentot ta declorxiones complementorlos coftespondientes o dichrE
re¡etrcíone', o en 5u co5o, los lormotos "CTRL4AP" (ülExo 4), osí cono lo concelacíón de los reclbos'que por concepto ,le pog65 medlonte at
lorrnato RecoÍrc.clm¡ento pr Actlvldades fulittcr "REPAP" lueron utittzadrrs, lo anterlor con to itnoí:aoa ae áar cuápítmlento con lo
É5aoblec¡& en tos orticulos 5 y 122 de los Llneamientos poro to Presentación de lot lnlormes del or\án y l/vrlnto de tos tngráos y Egre*s que
lot Partt&s ful¡t¡cos recibon pr cuolquler lAdalídod de Finonciañlento, los cuales señolon:

FundgtÉ\to L.gaI: Ltneoñtentos, "Arttculo 5.- Poro el control y registrc de sus operaclones financlera, tos par¿lbs fu¿itlcos, ademós de loesaoblecib en los pre*ntes. Lrneomr€ntos, deberón opegotlÉ á toí prtnctptu ¿á conto¡tuáoa generoimente oceptdos- y 'Artícuto 122.-tn(bpend,entemente de Io disPuesto pr los presentes ftneonttentos:, los'furt¡&s hlí¿tcos deÉerón su¡etoniiir5 díspstctonet liscaa¡¡1',ladercl8' locol* y de segurldd.mclal que cstán obllgo&s a cumplir, entre otras las slgutentes: o) Reiener y eoteror et iñpuesto *bre ta
t-anta Pr.concePto de remuneroclones pr lo prestoclón de un servlcío pernnol subrdinoclo y l:rlnoror¡os ottmiládos o solorios; ...
En cu d-e gue el Pa9€ de lmpuestos por los conceptos mencionoús anteríormente, se reot¡cen a trcvés del comtté el"rii¡lw'iict""ol de co/},tuttldo tulia¡co, deberó pre*ntar el ollcto &nde se enúo lo tnlormocíón o boJo Notetto de decir rrraoa práiitáílá ¡irfillf;¿r-ü4(t¡tExo1)". I llltvl
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BNA CAIIFORNIA SUR

partlcipacióo eo actlüdades de apoyo político' de acuerdo a to siguiente:

ñ¿ñ¿ ü; ñ;üii[¡ iciáro.tmes corri:pon¿ieñtes, de cmformidad <on lo $tabtecido en el citado anícuto, que a ta letra

@ InstitutoEstatu5

fficontab|ercspectoolosretenc|onescorrespndíentesal.lmpwsto9bre.t.ofenta,6|como!ocon<elocióndelos
reclbs pr oncepto ck reconaci;lentos pi oct!üdd6 

'¡,lític*', 
g',tú¡-lolt¿E en sonclonaáles con multo'

M Io ontertor y at rp ocrcd¡tar el partiú Rewluctonor¡o tnstttuclonal el Wp de tmpuestos sobrc 19 !?nto-, ¡especto o. Zys2s 
de.fuy::ti::

o¡lmiloDtes a sototio, esto com¡sión Flscalizo&ra tiáii lá áuigiron ae inlorríar ot conseJo General det lnstltuto Estotal Electorol' gbrc u,a

Wtble vlolación o ta díspsictones llsgoles *uá-i^¿¡"liií,-poro qre'éste o su vez p'roceda en lo anducente, conforme lo estoblece eI
'orticulo 

| | 1 de los Llneomientos , el cual señola:

F,n doÍy,,nto Legpt: Ltneamtentot patu to Prerrlntoclón de 16 tnformes de! odgen y *ts,nt9 e- lls lnlrees,y.Egrew gue los futtldos. .tuií.cicos
re.r,,,n pr cwlqutet t odatt¿¿d áe Flnonciomienio,';';rt"uro it¿.- tn cw á" qíte to Comisión,.haya detectado durcnte lo revlslón de ios

tnformes, heclps que hagon pt*umlr o pudleran'tncer ptesumlr violac¡on5 á dispsiciones l4oles crtyo co¡nclmiento comqete a una
'iúio¡l¿od 

d¡sctnto áe lo eiácrcrol, to tnctulió en el dlctomen connlldodo y en lo resoluclón"

A panir de to m¿nifestado por ta conision de Flscatizaclon del Financiamiento de tos Partidos Po]íticos, este consejo General del Instituto Estatat Etectoral de

BaJa catifomia sur, determlna que el partido Revo(ucionar¡o instiiucional, incumplió con ]o et¿blectdo en loa articutos 5 y 122 de to6 Lineamientos para (a

presentaclón de los lnforÍ¡* de{ origen y tAonto de tos lngresos y Egresos que los Partidos po{ittcos Reciban por cuatquier llodalidad de Finarrciamlento' en virtud

de lo slguiente:

por concepto de Reconoclmlentos por Actlvidades fotit]cas 'REpAp', inicialmente et_partido registró contablemente un monto de 545l'750'@ (cuatrocientos

cincuenta y tre! mi¡ serecientos cincuenta pesos o0/100 MN); ü to'quá ¿t u revis¡ón eieciuaoá a ta documentacion presentada por et Partido Político como

informe de irgr."o6 y egresos correspondienter at e¡ercrcto'iót1,'tatomisi*r de Fiscatizición det Financlamiento de los Partidos Potíticc determinó que el

partido Revotucionaño Insutucionat reba¡o el porcentaje permitido (12Í) para pagos pof reconocimientos en efectivo a mititantes o simpatizantes, por 5u

por lo que al haber incumpudo lo 6tablecido en e[ artlculo 57 de tos Llneamientos para ta Presentación de tor Informes det origen y lúonto de 1o3 InSresos y

E ós'óGi*iiru¿os pot¡t¡cos Reciban por cuatquier lt*r'*ái'5rlt1*'*;1r:*1;*^Íf,i:'::fr,0f ,iX"#:^ " 
rimite permitido' 5e te

,.Ar¿Icuto 57.- Los potti&sFotitrcos po<lran otorgar rcconocim¡ent(5 en efectlw a sus mil¡tantet o stmpotlzont6 pr su p.orticipclón en

o<ttv¡&des * oWo piii¡ri hcto ior un *ce fi" ,iiito, ,o-o móximó, d.el finon.clamiento públlco anual de su operoción ordlnotto, y

un doce pr cieito'de' los gastos reailzús en codo prccampa1,o y camPoña electoral"-

La sottcitud ante, cltada, lue comunicada at partido poítico íiediante oflcio No. CNCFFPP/O05/2012, de fecha 25 de mayo de 2012, reclbldo Por et Instituto

Potítlco en la mi5ma fecha.

El partfdo contestó a la nottflcación mencionada mediante escriro No. CDEl}cstorr''ll]-, de fecha juwes 97 (sic) de iuñio de 2012' as€ntando [a sigulente

aclaración:

.CAE HACER iIENC'O'{, QUE rcR SRROR Y EQU'VOCACION SE ELEEORARON RECIEr/S DE REPAP, TENIENDO AUE S!!_F!!9! .Y.!!29' É
rpr{oRAR os coil su RETENc,oN conREspoND,ENrÉ, Los cu t-Es Av9xat/os cox sus FtttilAs Y cRElENctALEs coRnEsPoNaEMr€s, Es

opoRrut{o s¡r¡un cu6 ir Cnnon se osae 6.r;,'iiÁ eruiáü iwtolu¡$arrtA v oEcraRo B^to pRorEErA DE DEC,/R vERoAD, QUe ¡P FL,E

,{UE5TnA ,NIEXC to|. ACruAR CON ctr,Lo NI ttlAU.'FE O q¿UERER SORPRENDER LA FTSCA,JZACI?N A U CUAL OEBEtrtos DAR CUAPL'#,ENrO"

Al efectuar la revisión de ta documentaclón pres€ntach en vía de rectificacimes por et Partido Político, 3e obsenó que presentó lóS.reclbor de horüarlod

almltables a salarto¡, 6idamefite flrmadoc, que ampatañ [a cantidad de y51r95b,00 (cuatrociento6 cincuefta y un mlt r¡ovecientos clncuent¡ pesos 00/100

¡lN), rsf cofip toi reg¡stros conubtes correspondientes, lo cual arrota una dlferencta con'a impo.t" totat d€ to6 ráctbos por PaSos de recoooclmlentoó potítlcos

(REpAp), obcervacbo que es por la cantidad oe y:¡,zso.oo (cuatrocientos clncuenta y.tres mit ietecientos clncuenta p€so5 0o/100 tÜ{); dlferencia de 51,E00'0o

(un mll ocho(lentG p€ros m/100 MN), origlnada por ta nrod¡iicJon at importe ¿a rei¡Uo número 10, de fe(ha 02 de marzo de 201f , pres€ritado Para subanar l¿

observ¿clm número PRI 12.

sin embargp omitió presenEr tos recibos "REpAp" debidam€nte cancelados y regisJr{ contablemente tas retenciones collespondientes al impuetto sobre la

;;t"; Ñ-t. cjnti¿.ii ¿C SlZ,oEg.oo (doce rnil ¡eirientos o.¡.ntu i nr""" pó-so¡-00/1ü) MN), y tas dectaraclones complementarias correspondieñtes a dichas

,átenful",.t o - su caso to6 fómatos ,¡cTRL.tlr,tp' (ANExo 4), to anterior con tá finalidad de dar cump{lmiento a la normatividad establecida'

Debe quedaf clafo gue la a¡toridad Etectorat en todo momento resgetó ta garantía. de audiencia del Partido Potítico, a[ hacer de su conocimiento [a ob5ervación y

otorgarle et plazo tegatmente Gtablecido en la ley ¿" t. t*t"rru,'¿J¿iz-¿las hábites para [a pres€ntrción de las aclaracion6 y rectificaclones que conslderara

pertlr¡eotq, a:i como la documentación comProbatoria que Juzgara convenlente.

Asl pues, la fatta 5e acfedita y se callflca objetlvameflte lsegún la gravedad de los hechos y sus €onsecuenclas jurídicas, así como et ttempo, liodo y tugar de

ejecuclón), de igual manera podrán conslderars€ como subje-tivas (iegún et entace personai o subjetivo gltre ei ¿utor- y su acción, Eado de lntencionatidad o

nAGñ¿í; i taie¡nctdenclai mismas que podrán ser cataiógadas c'mr-o tevfsimas, tÑes o graves y estas úttlmas, podrán ser catalogadas codro grave ordinaria,

yave especfat o g¡ave mayor.

por to rntellorrnen¡e expuesto y el incumptimiento a las óisposiciones e5tabtecidas en [a materia, se determina apticar una s¿ncion' catificando [a presente

Infracclón coÍ|o lcvlslm¡, 
"sto 

il"ut¿o a que et parttdo potítico reauzó ta rectaslficaclón de pagos por concePto de..reconocimientos Por actividades golftlcas
.REpAp., rt ruüo óe Honorarios Ximiladoi a Su€tdos por ta canridad de y51,950.00 (cuatroclenioE clncuenta y un mit noveclentos clncuenta pesos 00/100 lN),
por lo que con fundamento en tos articutos 4l lracción tt y itó fracción N; de'ta Constitución Potltlca de tos Estádos unidos lúexicanos, así corno tos numerales 59

fracctóo t, 99 fracclones xx[ y xxvt, 279 fracción t, za' fraccion t, 28ó Bts, inciso e) y 286 TER, de tq Ley Etectoral det Estado de Baja Catifornia sur' esta

A¡tofidad Etectorat determlna que e¡ procedente, imponerle una MULfA at Partido Revolucion¿rio lnstituclonat.

En ,,Érito de los razmamientos lóglco.Jurídlcos detauadc en párrafos anterlor* resgecto a ta observación en estudio, esta Autoridad Etectorat determina qu€ at

exlstlr lrregutaridades en ef Informe anuat del ejercicio 2011, se contraüenen (as disposiciones con(emptad¿¡ en ta.Ley €tectori! del Estado, así como tos demás

ordenamleñtos que de etta emanan y valotando tas clrcumtancias de modo, ttemgo y lugar, así como ta gravedad de ta infraccion cometlda, se debe imponer at

panido Re\rotuclonario Institu€lona¡i por ta Infracción descrita en et presente ims:¡¿erán¿o y resPecto-a ta observación PRI 10, una sanclón ecoriomica que,

¿"ni. O"f |'"ruo'mínimo v tnUrÑ''pioirtos por tos arti.utc zzc tiac?ión t y 280 fracctón | áe ta'Ley Etectorat de{ Estado de Baja €atifornla Sur, así cofiro lo5

Lineamientos fara l,a preintaclón de tos lnfómes det ortgen y trlmto de los tngresoi y Egresos que los P¡rtidos Políticoc Reclban 9or cualquier uodatidad de

Flnanciamtento, se esurna periinente fijar una mutta equivíteníe . so ¿r"r ¿e s¿iario mínlrú oiarió cenerat vigente en et Estado de BaJa California Sur en et año

2011, lo anterlor toda vez que en et año dos mil once, año en que se cometió [a infracción, axendió a ta ca¡tidad de S59.E2 (clncuenta y nuev€ peso¡ 32'll0o
ilt{), por [o ranro, et producto de ambos factores urroja uñ .on-ü"qui"ái"ntá ¿e sz,gct.ob úlos mll noveclentos nov;nta y un p"t* ooitoo mxf¡ffle oue

t-,P \ 86
Calle Constitución No. 415 Esq. Guillermo Pneto. Col. Cerrtro La Paz. B.C.S Tel / Fax: 125 08 08, 123 43 20 \.

www ieebcs.org.mx



@ lnstitutoEstatal
¡NSTITUTO I:STATAL ELECTORAI

BAIA CALIFORN¡A SUR

deberá scr por Po(ftlco infractor, en el térmlno de 10 dias háblte! contados a part¡r de la mtificacion de la presente reo{ttción, en et
enter¡dido de que al no ser pagados por dicho Partldo, se retendrá una vez que empiece a recibir financlamiento público ordinario que te cocrespolda.

por lo anterbr y en re(ación a lo manifeitado por la Cornirlon de Fiscatización det Financiamiento de los Partidos Potítico6, re3pecto a [a presente obseryacion PRI

10, mirna que se transcribió cm anterloridad, a¡i cmro de los aryumentos reatizados por e{ Partido Revo{ucionario Institucionat, se desprende que e[ Partido
Político no icreditó con la documentación correspor¡diente, haber cumplido con tas obligacioo€s fiscat6 ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbtlco,
refpecto a las retenclones del lmpuesto Sob,re [a Rent¡ det ejercicio 201 I, por ta cantidad de 512,669.00 (doce mlt seiscientos ochenta y nu€ve Pesos 00/100 MN),
por lo que este Consejo Generat dictamlna d.r vlstr a dich! sccret rla, para que en el ejerclcio de sus atribuciong, determlne to conducente en re(ación con tos

lmpuestof no enterados por et Partido Revotucimario Institr,rcional en el ejercicio de 2011 ,

PRI 1 su oficio de reso€sta a las observaciooes. en este

PO47 ?ó-E{..u
tdr!'¡oó.<!ó., e ga6.

Ch.tl9 o M¡b. <b
oM ñg&lcry ojc& h¡98.o

520,ttí.4,a SU,a31.e ttffr,ü)
frto wN .íao ¡olao * at9llae cl, p. cf.q
oár¡att¡ú¡|o * oy.to ol ,iW^a .aglta¡úg

<úaovma. Ia qlldaó & 5l@ FtÚ, ho<l.nb b
aúcadón d"bí& E oExa DóIizn & dú]o.

PO-U il.aÉ.tt Cdr?¡ú.ió¡, * taot. A.tao g iqrú..
e lñ'ú ltúl h ttúh". .ñlllo 525.üp.q) 5¿ó,rú.@ .5t,¡@.ú

M cÍú (R <oPlúo * ¡.tlrtro.ú 
't.l@ 

fffi ak w c¡
cl .caibe & hño.lo n l0, * frgtnrc & S¿m &k.t&

*¡ ¿e Sl ,ú lo @llúd .q¡daa. , @rc ñlizo &

POrt trtAzo-l1 Cúp¡ú<tór & t¡q. C¡>r5t o Érür.
& oÉñtúbúot&ltlgw s5,ov.zl s5,ant,J5 .55r.OE

M e¡M A qPa@al ,fPc.aa tÉúa6o q w
@v.&úa trsol, wnaoñdo la dld tb 555-0/,' *

Po.til t2.Dtc.tl CúErú.íón & ttoa. Ch.g7 o Nt b¡a
ó. ofr Ng&L@ oj.ü hl9e.r s5,ú.@ y,a9,ta 5rXr.62

MM dordú,.tcÚwxwqu uw&
16 cqp¡üntq l¡sa6 ñ & cl lnvo,a. & 55,000

p.fi tkDda <úaa L añld qt * r.tlt¡,o
<ü¡lbl.ñdta.

E oDp,rtut'r señolor gue el error se deb¡ó o uno situoción tnwluntorto y decaaro boio ptote5'co de decir verdod, que rc lue nuescro lntencton
actuqr con &lo nl mala le o querct lp.rprender lo liscolizocion o lo cuol debemos &r cumpl¡mlento".

La Comis¡ón de Flscalizaclón det Financiamiento de los Partldos Político3 de este lnstituto Estatat Electoral de BaJa Catifornia Sur, det anáti3is a los argunrntos
vertido6 por et Partldo Revolucimario Institucionai, para desvirtuar las observaciones a lc informes anuates det eJercicio 201 l, cmctuyó en este punto:

'Subsanó porclolmente toda wz que el Partiú fulitlco prcsentó la reglstros contobles debtdamente corregldc.s (ñl¡za de dlorlo 7, de f echo
26 de ene¡o de 2O1l y frllza de dlorlo 18, del 15 de mono de 20tt).

Npra blen, rcspecto o lo filiza de diorlo OE, del 3t de enero de 2011, el parct& señolo que pt eftor de coptu¡a se rqlstroron de mós
51,100.N (un mtl cten peos 001100 ¿qf'r) en el recibo de hono¡arlos número 10, es dec¡, * expidló el reclbo por la canttdod de 52,900.ü)
(&s mll no¿ectentos pees úl lN AN), debien& ser 51,800.00 (un mll ochocientos petos Wl l@ ¡!lN), sln embargo, el recib que presentó
tnodillcodo se encuentrc rcg¡strcdo en la fillza de dto¡to núme¡o 10, de lecho O2 úe motzo de 2Atl y to en lo últzo de diorio número 08, de
lecho 3l de enero de 20ll, pr lo tonto no registro contablemente lo cootldad cle Sl ,íüt,N (un m¡l c¡en pgj,/s ü)l tU) ttN) m dlcho fitlzo,fut lo gue rÉl,',pecta o lo póllza de d¡arto 10, de fecha 02 de mo¡zo de 2011, rro presentó el reglstro @ntable cofiet4ndtente a lo
mdillcoclón del reclb de honororlos número 10, por la cant¡dad de S1,Xr0.@ (un nil ochoclentos pees ú1100 t N), conlorme lo
atoblecen los atticulot 3 y 4E de lo5 Llneomlentos paro la kesentxión de lu lnformes del Origen y hknto de los lngre*s y Egreos que los
Partldp/s fulittcos rccibon pr cualquler ltlodoqdod de F¡nanclamlento, 16 cuales señolon:

Furrdorr'Únto LcAal: Lirnamtentos: "Afticulo 3.- Los Pf¡rtldr,s fulíticos ylo Cmllclone deberón p¡optcionor o Ia Cc,/nlstón, Ios dotos y
&ument(,6 oficlales y ltxales que garontlcen la verocl&d de lo rer,rtoú en x,ts lnlormes *bre e! orlgen y monto de sur ¡t€.refps, cl como
la qllcxlón & 5rts egrc'os, anlorme a las dlspslclonx de la Lq Electorot del Esto& de Ealo Cotllornlo Sur y demós ordinomtentos en lo
matQrlo -Atttculo 18.'T&s 16 gostos se debedn contobrl¡zor en póllzcr de egresos o de dlatlo, de a.uerdo at r4lstro contable ¡eallzodo,
En el cM de lot regrsaro's en fiIlzc de dlorlo, é6to6 deberón selralor el número de cheque o trovés del cuol se otorgó el ¡ecurs, onexancf'
la documentoclón comprobotorla que la l,,op¡rte",

Derlvú de ao onterlor esta lolto es r¿ncronoó¿e <on multa.

A Partir dc lo manlfestado Por ta Comlslón de Fi¡caliz¡ciúr det Financiamiento de to5 Partidos Potítico6, este Consejo General det Inrtituto Estatat Etectorat de BaJa
Callfornla sur, determina qu€ el Partido Revoluclmarlo In5titucional, incumptió con to ctabtecido en to¡ anicuto¡-3 y 48 de los Lineamientos para la presentacién
de tos Inforrnes det Origen y Monto_de to5-lngr6os y ESre3o6 que tos Parttdos Potlttcos reciban por cualguier rnodatldad de flnanclamiento, to& vez que et parfldo
señaló que en la póllza de diarlo número 08, de fecha 3t de enero de 2011, por error de capturo se regiitrarm de n¡ás S1,100.00 (un mit éien peos ObltOO ttt¡¡ en
e(reclbodehonorariosnúmero10,e3declr'seexpidlo elreclboportacantidaddeS2,900.OO(dosmilnoveciento6pesosoo/1ooMN),deblendoserSi,s@.00(un
mll ochoclentos pesos 00/100 trN), sln embargo, el recibo qu€ el Partldo Polltlco presentó rnodiflcado 3e encuentra regtsüado en ta potiza de diario núíiero lO,'def:.!q 9?^t¡..o de 2Ol l y no en ta pótiza de díarto número 0E, de fecha Jl de enero de 201l, por to que en conse<üerrcla no regijtró contabtement¿ ta cantidad
de 5f,100.@ (un mll cien pesoi 00/100 t{¡{) en dicha pótlza, aslmlxno re5pecto a ta potiza de'diario tó, ¿e fecna 02 de maao de 20f1, no presentó et registro
contable correspondiente a ta rnodificaclon det recibo de honorarios núrDero lO, por la cantidad de 91,800.00 (un mit ochocientos pesor O0/fO0 ¡$N).

Debe quedar claro qr.re la Autoridad Etectoral en todo rnornento respetó la garantía de audiencia det Partido Politlco, at hacer de su conoclmlento la observación y
ottrgarte et ptazo legalrnente estabtecido en la tey d€ ta matelia, de diez dias háblles para la presentacion de las actaracione¡ y rectificaciones gue coristderara
pertinente3, aií corno ta documentación comgrobatoria que juzgara conveniente.

Así pues' la falta se ¡credita y se.califica objettvamente (según la gravedad de tos hecho: y sus consecuencias jurfdicas, asi como e[ tiempo, modo y tugar de
eJecuclón), de lSual rnanera Podrán considerarse como subjetivas (;egún et enlace pemna[ o subjetlvo entre ei autor y 5u aqción, grado ie intencionatidad o
negtiSencla y ta relncfdencla) mismas que podrán ser catalogadas corno tevísimas, léves o graves y estas útttmas, podráñ ser catatoga-das corng grave ordtnarla,
gtave capeciat o g,rave mayor,

A raz&l de dichos lnteced€ntes, ta infracclón anterlomente ¡eñat¿da y cornetlda por el Partido ReyoluciorElio ¡nsutuctoñal, ¡e cal¡fica como levlslmr, esto
debido a que el Panido Potítico contablemente relistró erróneamente et gasto, dando lugar a una falta tecnica administrativa, por lo que con fundamento en to3
llli5ulq 4] fr¡clion ll y 11ó fracción lv, de ta constitución Potítica de tós Esiados Untdós Mexlcanos, así como tos numerates ig fracdtón l, 99 fracclones /ü¡ y)qvl, 279 fracción t, 260 fracció¡ l, 2qó BIS' inciso e) y 286 TER, de la Ley Etectoral det Estado de Baja Catifornia Sur, esta A¡toridad Ele€toral determtna que espraedent!, imponerte una ttAuLTA at parttdo Revo(ucionarto hstttuctonal.

En mérlto de los razonamlentos toglco'jurídicos detattados en párrafos anteriores respecto a la observación en estudio, esta autorldad Efec(oral determina que a[
existlr lffqularldades en e[ informe anual det ejercicio 2011, 5e contravienen tas diiposiciones.contemptadas en la Léy flectoral det Estado, asiiomo fos¡l"mai
ordenamlentos que de ella emanan y valorando las circunstarrcias de modo, tiempo y lugar, así como tá gravedad de tá infraccioo cometida, se debe lmoüner alPartido Revotucionario Institucional, por la infracción descrlta en el presente oonstOeánOo y respecto a la observaclon tñi it,;;;ñiñ;Fdidl ;;;,
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prevtstoc por los articutos 279 fraccion I y 2E0 fraccion I de la Ley Etectofat det E_stado_de BaJa Catifornia Sur, asi como 106dentro del rangO mlnlmO y fnáxl|trg pfevlStO,S pOl IOS artlculo6 Z/t traCCtOn I y ¿6U fracclql I oe la Ley ctRc(orat oet Bsrdsu qs xJo lqrirurrrc tu¡, q:

L¡neamientos frra la Rreintac6n de tos lnforrne¡ det qigeñ y t\Áonto.de tos tngresos llsre¡gt que los Partidc Po(íticos Reclban por Cuatquler 
"1"_t]df-1:Flnanclamiento, sc 6tirna pertinente fljar una mutta equlviteníe a ¡o dias ¿e SaÉ¡o mihlrú Dtarió General úgente en-e( Estado d€ BaJa California Sur en e[ año

2011, lo anterior toda vez que en a aó Oos mit once, iño en que se cornetló la infracclór¡, axendió a l¿ cantidad de S59'E2 (clncuanta y nucve Pe5o3 82/1q)

nN), por [o tanto, et produdto de ambo factores arroJa un monio equlvalente de S2,99l.OO (dos mlt novecientoa novcnta y un Pctoa 0o/10O ,ü{),- lmgorte que

¿lú;i¿ ser cublerto ior ei panido político Infractor, en e( térmlrü de l0 días n¡Á-Uites cm-ta¿os a partir de ta.notiflcacion de t¡ pre6eote rercluclón, en el

entendldo de que at no ser pagados por dicho parqdo, 5e retendrá una vez que empiece a reclblr financlamlento púbtico ordinario que le corresponda.

PRI I ó.- Et Partldo Polítlco en su oficio de r*pussta a tas obs€rvaclofies, en ette gunto expresó:
.cAE HAIER ¡tENctoN euE pon e¡inoe ¡lo sE ENy,o EN su t ot ENro EL FoRtlATo DE vrAncos o CARTA co ,lrs,oN' Los cuAI-Es PARA

su65¡¡{An EsrA FALTA ADJUNT1 htE ¡¡RiltÍo exvui, es órcaruño ssr¿ALAR euE EL ERRIR 5E o€E ó A UNA sffuActó¡t t¡woLttNTARra Y

DEcl¡Ro BNo pqorEsrA oE DEctR vERDto, quE No FLIE NUtslRA /NTENc,oN Ácruaa cov m.Lo Nt MNA FE o q.UERER SoRPsENo€R tA
F7JCALIZ,CION A U CUAL DEgEl.tOS DAR CUt PLltttENTO"

La Coíiisión de Fiscalizaclú¡ del Financiamiento de to6 Partidos Po{ítico6 de este Instituto Estatat Etectorat de BaJa Gatifornia Sur, del anáti:is a los argumentoc

yertidos por et partido Revotuclonario tnstitu(ional, para desvirtu¡r tas observaciones a los lnfornrs anuales d ejercicio 201 1, concluyo en e3te Punto:

"Subyno porctotmente toda vez que el Porttü Potitico presentó loilnoto de vióttcos "CV" y oltclo de,gnt'!!n, coÍto s,/f'tento de 16 gastos

de vlülcá reglstrobs en Ia filiza de diorio 03, del t'3 de eneio de 2011, pr ta contldod de S2$.AO, fillzo de dtailo 06' de fecho 21 de

eneto ck 2ü1, pr to cantlúd de 5295.10, Slizo de diario lE, del 15 de mono de 2011, Por lo contidad * |n.Y' frl-lza.le di9rf239, *-l
1g da obrtl ae'iOtt, pr lo canctdod de St,ZU.OS, filtza de dla¡io 31, del 25 de abrtl de 2011, pr la conttdod de 52u.50 Ñüzo de dlorlo 57,

del 0t & agosto ¿e iOtt, por las contt&ibs de 5242.50, 5473.50 y S1g5.oO, poltzo de d¡orio 61, Pr la cont¡dod de 52,5N.N, Ñatzo de dlodo

ü, el 06 de oc¿ub¡e dé'201t, pr tas ctnttdadet ae iizZ.OO, iteS.w, Ssit,n, Y,on.N, Stilo.oo, Sl3o'oo, il,8a0.N, S&s.N' t240.@,
ysi.U, Stzs.m, l)J,gtr..N, St,is'.w, 541s.$, 51,100.00 y 536s.ú, fillzo de dlorto 1ü), del 05 de dlciembre de 2011, Pr las canald¿des de

it,Ag.in, *U.OO V 52n'.00, ñttz" ¿. d¡o¡to 112, del2Z de dictembre de 2011, pt t6 conttddes de 51,0U.00 y Sl,80O.N' gue sumodos

tús dan to cantldod de 519,215.95 (dteclnueve mil &sclentos cuorenta y c¡ncr DfÍps 951 100 ,lü).

Sin emborg.., retpecto of gosto pr la conttdd de 51,095,00 (un mll noventa y ctnco peff,t (nl l(n ÁHt, a¡npotoú @n lo Íacturo núme¡o 158'

.le lecha íS'ae ieptte^Ol" ¿e iOtt, eryedldo pr ioonnls I'ktnuel llougourás Cobrera, Aqstotts 
-R€5ta.uronte., Pr concePto de consunlp.de

otrápntoo, regls¡'g,c,o en gllza de cllo¡io 52, d; f echo 30 de jun¡o de 21ll, el portldp pre*ntó oficto de comklón de lecha 2l de rcüeqbr:
de ZOll, lecfu que no cotnclde con el peilú ck l;c¡ltdo y rq5.¡elo det vtaJe cstoblectdn en ea Íormoco de üóttcos "CY"' gue detollo 23 de

*pttembrc de 2011,

Respecto o lor gortos pr lo concldad de S2,6N.Ao (bs mll selsclentos trelnto pews @lfn iln, ompordos con la lxtura númeto

nnb¡ZZ, de leiho O9 de dlclembre de 2011, por to conttdod de S1,6ZO.w (un mtl setsc¡entos v.etnte peso6 001100 tl{)' Pr c9lrcePto de

níf¡rfJdr,Je y állmentos, número F005520, & lácha 17 de diciembre de 2O1l , pr la cant¡dad de 5110.@ (clento dlez Pees 0Ol 1@ ffil): 4,
6¡iep¿p ¿1 attnentos y bebtdr y númeio fóOnZA, de fecho 09 de dictembre de 2011, pr lo conttdod de 590O.00 (rcveclentos Pe:ors.A0.l l(n
¡lql,'Fr oncepto de tispeaa¡e,'todr e,qed¡do po¡ Hótelera Luls r'lngel S. de R.L., tegtstrodlr en lo fillzo & dtarto número 57, de ,echo 0l
*'ojos¡p de i1tt, eI tur6dó presentó óltcro de c,ornlstón de fecln2S de ¡pvtembre de 2011, en cual se comltlono ot Ll<. AgaPlto Duorte

rcrtfundez poro osistlr a ta )¡Xi!t! seslón éxtro¡dlno¡la del Coi*Jo fulittco Noctonal de, Portldrc RewlucJotnrlo tnstltucloltol a celebro¡se en

la Cludocl de néxtco el úo 02 de dlclembre de 20, | , lecho Io cuát rc olnctde con el pertoü del üole establecldo ea el formoto & vtáttcp5

'CV-,Bne detollo sollda del 09 úe dlc¡embrc de 20tt al lE de dtclembrc de 2otl

En corsectnncla no te ttene la ce¡tezo de lo veroctdad de lo reporta& en el tnforme del eJerclclo 2011, respcto o los sf.rer,.s del Partlb
Rewtuclonorlo trd,trtu<ronol, conlorme lo 5tobtece et o¡tlcuto i, en ¡eloclón con el orticulo 53 Wtmet pónolo de loJ Ltneofirlento6.Wro lo

Pr*nt6tón de los tnlormes dil Orlgen y fitslnto de los lngrms y Egreos que la Portt&s fullttcrr redbon por cwlquler l'lfdú,Udd de

Flr|É,nclomlento, loi cuol€s señolon:

Fundaflrlnto Legol,. Llneonlentos: "Atticulo 3.- Los PorttdÉ fulíttcos yto Coallclones deberdn ptopotclonat a ta Comlslón, los dotos y
bcumentos oflc-lal* y llscol* que gc¡rontlcen Ia verocldod de lo reportodo en e,s lnlormes nbre el orlgen y nonto de sus tngr*s, 6t @,no

aa gF/ttcoctón * sus e9iees, coi¡orme a 16 dtspstc¡ones de Io Ley Electorol del €stcdE de fuJa Calllornlo Sur y dem& ordenan ien_tos en.lo
maierto" y "Arclcuto-53,- tos jasas orlglndós pr vlótlcos coriespndienta a actlvldodes ordloarlc, de Pre(fr¡r'r,,ño y cotttpoña de los
furtt&s 'olttlcot ylo cullclonis, deberón su¡teáta¡¡c con et lormoto de v¡óttcos "CV" (AllEXO 7) el cupil deberó contene¡ adem& de lq
comprcbontr ortjtnoles respectlvos y ttntlltcar debldomente el obJeao del üoJe conlorme a aos Ítnes partldistr, el oficlo dQ comlstón,
l¡rvltoclón, constancto o convocotorlo".

De¡lv& de lo antertor esto6 Íoato6 en tonclomblgJ con multa,

A partir de lo manlfestado por la Comisión de Fiscatlzacióo det Financlamiento dé tos Partidos Potíticos, este Consejo Geoeral det Inttituto Estatat Eteclorat de Baja

Cátifornh Sur, d€terñin¡ {ue el Partido Revotucionafio Institucionat, incumptió con to establecido en los artículos 3 y 53, primer párrafo qe losl-ineamientoE Para
ta Presentaclóo de tos lnfornns det Origen y rüonto de los lngresos y Egrcos-que tos Partidos PotíticoÉ reciban por cuatquier modatidad de financiami€nto, toda Yez

gue et Partido Potitico no justjficó el gásto por t¿ cantidad de 51,095.00 (un mil noventa y cinco pesc 00/100 l¡tl{), amParado con la factura número 15E, de fgcha
i3 de ¡eotlembre de 201i, expedida-por Joannis l,lanuet Blougouras €abrera, Agostolir R6taurante, por concepto de consumo d€ alirn€ntor, registrado en póliza

de d-hñ-omTecha 30 de ¡unio de 201 1, toda vez que si bier et lnstituto Pdltico prosentó oficlo de coml¡lón de fecha 21 de novlembre de 2011, ta fecha det
oficio & csnisión no coincide con et periodo de s¿tida y regreso det viaje e3t¡btecida en et formato de viáticos 'CV", que det¿tta la fech¿ 2l de sePtlembre de
2011.

Aslmlsrno et Partióo Revotrrlonario lnstltuclonal no Justlflcó los gastos amparadoo con las facturas núnrero F$5322, de fecha 09 de dlclembre de 2011, por ta
cantldad de 51,ó20,00 (un mll seisclentos velnte pesos OO/1OO Ml{), por concepto de hospedaje y aliíientos, número F005520, de lecha 17 de diciembre de 20.|1,
por la c¡ntidad de St1O,(}0 (ciento diez pesos 00/100 MN), por coniepto de atlmentos y bebidas; y número F005328, de fecha 09 de diclembre de 2011, por la
cantidad de 59m.00 (nwecientoc p€!o' 00/100 ¡N), por concepto de trospedale, todar exp€dtdas por Hotetera Luls Angel, S. de R.t,, cantldades que en su

cmJunto ¡uman la cantldad de $2,630.00 (dos mtt s€iscientG treiñta pe6os OO/100 Mt{), regl¡tradas en t¿ pollza de diario número 57, de fecha 01 de agosto de
2011, el Panldo R€vo(ucionario lnstitucionrl presentó et oficio de comistón de fecha ?E, de novlembre de 2011, en el cual re comisiona ¡l Lic. ASaplto Duane
Hernández para a:lstir a [a "Xxvlll Sestón Extr;ordinaria det Consejo Potítico Nacimat det Partldo Re,votuclonarto lnstltuclonal" a celebrarse en ta Cludad de |téxico
e( dla 02 de dlctembré dG ZOt l. sin embargo la fecha no coincide con et pertodo det vlaJe reatizado por el €. Lic. Agapito Duarte Hernáñdez, estabtecida en et
fofmatodeviáticG"cv,',todavg¿quedetallacomolafechadelv|aJedet@.
Debe quedar ctaro que [a Autorid¿d Electoral en todo momento respetó la garantía de audiencia det Partido Pdítico, al hacer de ru colocimiento ta ob*rva6ion y
otorgarte el ptazo tegatrnente estabtecido en la tey de [a maleria, de diez días habiles para la pre¡enlación de las actaraciores y rectificaclones qu?4$sfFara
pertiriente5, a¡i conro la documentaclón comprobatorla que Juz8ara convenlente, UJ l
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Así pues, ta falta se acredlta y se catifica objetlvamente (según ta grayeda.d de to¡ hechoa y 5us cons€cuencias juridlca:, a¡í como el tiempo, modo y lu€ar de

C.iCrrcr,on¡, de igual manera podrán conslderár¡e como subjeiivas (según et entace perrcnat o sobJetivo entre el autor_ y su acclon, 9lado de Intencionalldad o

;Atige;¿i; yia-reincidenclai misrnas que podrán ser catatogadas com levíslrnas, teves o graves y estas últimas, podrán ser catatogadar corno grave ordinarla'

graYe esgeciat o grave mayor.

A razón de dichos antecedent$ y del beneflcio económlco, ta infracclón anteriomente señatada y cornetida por el Partido Revotucionario Institucional, se califica

l'ñ-f""fi¡m¡, e¡to deútdo a qui * justlftcó debidaÍiente los gartos en viáticos por la cantidad de 53,725.00 (tres mil seteciento6 Yeintlclnco Pe3os 00/100 MN);

por lo gue con fundamento enlos artícubo 4l fraccióo ll y 11ó f-raccion lv, de ta ionstitucion Potítica de tos Estados UnidG Me¡lcanot, así como los nurnerales 59

iracctm l, 99 fraccioñes XXt y )üVl, 279 fraccion l, 280 fracctón t, 2E6 BtS, inciso e) y ZEó TER, de la Ley Etectoral det Estado de Baja Catifornia Sur' esta

Ajtorldad Electorat determina qw es procedente, imponerle una MULTA at Partido Revotucionario lnstitucional.

En mér¡to de 106 razonamiento lógico-jurídicos detal(ados en párrafos anteriores r€specto a la observación en e5tudio, esta Autoridad Electorat determina que at
-xistir 

lrregutarldades en et ¡ntorriíe aú¡t det ejerctcio 20'11, s€ contravienen tas dispooicion* contemptadas en ta L€y Etectorat del Estado' a¡í corno los demás

ordenamieñtos que óe etta em¿nan y valorando-ta5 clrcunstanclar de modo, tiemgo y tu8ar, asi como ta gravedad de ta lnfracción cometida y al no tener este

ConseJo Generai la certeza de la véracldad de lo reportado en et lnforrne de Ingre:os y Egresos det ejercl_cio 2011, del Pa¡tido Revotuciondrio Institucionat,

conforme to establece et artícuto 3, en retaclón con ei anfcuto 53 primer párrafo de tos Lineamientos para la Presentación de [os lnform$ det Origen y lúonto de

los Ingreso: y Egre¡os que tos panldo: Potític6 reciban por cualquiár ltodatldad de Financiamiento, se debe imponer al Partido Revo(ucionario Inttitucionat, por la

Infrac-ción d&iita en il presente considerando y respec¡o ¿ ta oboervación PRI f 6, una sancióo ecmómica que, d€ntro det rango mínino y máxirp previstos Por

to5 artícutG 279 fracción I y 280 fracción t de tá Ley Etectoral det Esta& de Baja callfornia Sur, así como tos Lineamlentos para la Presentaclori de los Informes

det Origen y l,lonto de tos Ingrercs y Egresos que toi Partidos Potíticos Reciban por Cualquier ¡rlodatidad de Financiamlento, se estlma Pertinente fiiar una multa

equt"aÉntó a ó! dt¡s de saiarlo uínirño Dlarto Ge¡reral vigente en e( Estado dá oa¡a Catttornia sur en et año 201 r, to anterior toda vez gue en el año dos mll
orice, año en que se cornetió ta infracción, ascendió a ta cantidad de S59.sz (cincuent¡ y nueve pesos 62/1O0 láN), por lo tanto, el producto de ambos factore3

arroji un mon'to equivatente d€ 53,768.óó (tr$ mll ¡eteclentor sesent¡ y ocho peros óól10o MN), importe que debe¡á ser cubierto por e{ Partido Potítico

Infráctor, en et térmlno de 10 dlas hábiles contado: a paftir de l¿ notificaclón de ta pr6ente resc{ucion, en el entendido de que al no ser Pagados por dicho
parttdo, re retendrá una ve;¿ que ernpiece a reclbir flnanciamiento Éblico ordlnario que [e corresponda.

PRI 20.. El Prrtido Po¡itlco en su oflcio de respuesta a tas observaclones, en e5te ¡lnto expreso:

"CABE HACER /XENC,ON QUE rcR ERROR AOt tN,SfRAnvO NO SE REGISTRO A QUE tI PRESORA SE LE AruCARON LOS GASTOS,.NR TAL t OT,vo.A
coNTU^cIoN (s!c) sE DETAL3 A CUAI-ES F|iERON IPLICAD?S, , (SIC) ES OPORIU¡{O 5EÑALAR QUE EL ERROR SE DEB,Ó A UNA S,TUACIÓN

II{TOLUNTARIA Y DECLARO BNO PROTEST^ DE DECIR VERDAD, QUE NO FUE NUESTRA 
'NIENC'ON 

ACTUAR CON DOLO N' IAI¿,A FE O QUERER

SORPRENDER ¿A FISCAUZAC'ON A U CUAL DEBE'^OS D'R, CUAPL'^T'ENTO"

La Comislóo de este Instituto a tos argumentos6 lu¡¡¡t>tqt vg f t*ott¿oL¡ql 9q r¡rrdrLtgrrlqrlv K ra rgrllw¡ ruttrla gs 5¡t5 lrarrrssw Lrrqtqi L¡slrv¡q¡ 5 wJe es¡¡rerr
vertidos por et Partldo Revotuclonarlo Instituclonal, para detvirtuar lal obs€ftaciones a lo5 infolmes anuates d€l ejerclclo 20,| 1, concluyó en e3te 9unto:

-fubnnó potctaamente todo vez que ea lr/rtldo ,p,ttttcp ePecrírcó o que ,mÚ@ro de su tnvento¡lo 6total, cofiespondló cdo go6to
reglsúado en los fillzas de dlo¡lo número 86, de fecho 25 de Julto de 2011, p¡ lo contldod de 516ó.50 (ctento sesento y strts pe'E.t 5011ü
*lN) y 62 de lecha 09 de agpsto de 2011, por lo cantldod de 5318,00 (tresctentF dlecloctú pe*s ü)l 1N), 5375,(n $resclencos setentc y ctnco
pe5pE ü)l íN llt"i) V 531E.$ (tresctentos dlecloclp percs 001 lwt, los cual6 sumon lo contl&d de 51,177.50 (un mll ctento setenta y slete
pcfps 50llAO ilN).

Sln embargo, respecto o los gastos reg.lstrodos en lu fillzas de dlorio número 36, de lecha 06 de moyo de 2011, por lo contldod de 5271..95

ldoscieotos setentoy un pef,/s 9511ü ¡tlN),11, de lecha25 de moyo de 2011, pr locontldod de 5399.ú (tresclentos noventoy nueve pesos
&1100 l N), 18 de ledn 21 de lunlo de 2011, pr lo cantldd de 51,299.N (un mil &sclentos noventay nueve pefr/s 001lcÚ IAN) y pllzo de
egrces nttñero 86, de lecho 25 de Jullo de 201Í, pr lo contldad de 55,129.01 (crnco mtl cuotroctentos velntlnueve pe'p5 011l(n AN), que
sumados dan Io contldod cle 57,788.06 lsr?te mit setecientos ochento y oclw pe*s 06llw AN), el Porttor. únlcamente señoló gue dlclns
gostos Íueron pora lnprelp.ro6 feglstrodos en ¡nventailo Íederal, sln especlllcor o cuol de los 15 lmprercras reglstrodos en su lnventatto
federol les lueron apllcaús o coú uno de los SoÉtos, col y cotrp lo 6toblece el arttculo 53, tercet ñrrolo de los Llneomlentc6 poro lo
Prñentoclón de 16 ,,Íonnes del Origen y Llo,nto de lo5 lt?{.telos y Egrer,,s que los Port hs P€aitt(ps reclbon por cwlquler ltlddol¡dod de
Flnanclamlento, el cual dlce:

Fundomento Lcgol: Ltneomlentosi 'Nttculo 53.. .,. En la gastos pt montenlmlento de equ¡,o de ollclno, montenlmlento e lnsumos de
equlDp de computo, equiQ de rodto móül y telálonos celulores p¡ controto y de tarleto6, debeñn estar Justtltcaús especlflcondp el octltD
en el cual se .ttlltzó, mismo gue deberó estor Inclulb en la relxlón de lnventotío ltslco generol det Partl&, o en su coe, en el conttoto de
con doto r6pectlw; y en el cas de que se enconarorc rcglstto& en su lnventarlo nocionol, deberá presentor coplo de este como sopfte
del gosto".

Derlvdo de lo anter¡or esta folto 6 sonciomble con ¡nutto,

A partlr de lo mrnifestado po ta Comisión de Firatlzaciür del Financlamiento de 106 Partldos Potíticos, este Con5ejo General det Instituto Estatal Etectoral de
BaJa Catlfornla Sur, determina que et Partido Revoluclonario Instltucional incumpltó cori to establecldo en los artícuto3 3 y 53, tercer párrafo de los Ltneamtenros
para [a Presentación de tos Informes det Orlgen y 

^ionto 
de [o5 Ingreso5 y Egresos que tos Partidos Pdíticos reciban por cualquier modatidad de financiamiento, en

vlrtud de que no especlflcó a que impresoras de su Inventario, tes fueron apllcado5 tos gastos por corKepto de compra y recargaS de córtuchos o toner y servicio
de mantenlmlento, Por ta cantldad de S7,7EE,06 (slete mit setecieñtos ochenta y ocho percs 06/100 M¡.t), toda vez que et Partido únicamente señató que dichos
gastott fuerori Para iíipresoras reglstradas en inventarlo federat, sin embargo, no especificó detatladarnente a cuat de t¿5 15 impresoras registtadas en su
Inventario federal te fue apllcado a cada uno de los gastos.

oebe quedar claro que ta Autorldad Electorat en todo mornento re'spetó [a garan!ía de audiencia del Partldo Potítico, al hacer de su conocimiento la observqclón y
otorgarle et ptazo tegalmente establecldo en [a ley de la rnateria, de diez días hábítes para la pres€ntaciói de las aclaraciones y rectiflcaciones gft!'ionlderará
pertineñt*, asf cor¡o {a documentación cornprobatoria que Juzgara convenlente. ( a/..r/
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BAIA CAL¡X)RN]A SUR

Aci pues, ú fatta ¡c acrc¿tu V ¡e caltfka obJetivarnente (i€gún ta gravedad de lo¡ hecho¡ y lrrt conJ€cuenci¡5 juridica3, a¡i corm €l tlempo' rnodo y lug€r de

eJeérrclool, de lguat m¡nera podrán constderárse corno:ubJeiivas (según et cnlace persoñat o srbr€tivo eñtre et autor.y tu accim' gado de intencl'oo.alidad-o

nágtbencíá y la?elncldenciaj misrnas que podrán J€r catatogadas coaro tevísin s, táes o graves y estas últtmas, pod¡án ¡er catalot.das corrF tr.ve ordinaria'

grave etpeclat o 8f¡Ye rnayor,

A razon de dkhG ¡nte<edentes, l¿ infraccion anteriorrnente seóatada y conretlda por et Partido Reroluciorrario tñ3titucionat, se catlflca coÍn levl!|m., e'to

¿"Uió 
" 

qu. no 6p€<tftcó a cuat de la5 impreroras ctetaltad¿r en sr,¡ inventario federat se te apticó cad¿ g,aJto; P{ to- q,re cor¡ fundamento en 10: artícutos 41

iraiáOn ¡iV il¿ trácciOn lV, de ta Constituiion Po{ftica de tos Bt¿dot Untdor ricxlcanos, asi corm lo¡ numerales 59 lracció.r l, 99 lr¡ccioñes xXll y XXvl, 279

fracclón t y ZEO frrcclón I dc ta Ley Electorat del Estado de Eaja Catilornia Sur, egta AJtoridad Electoral determina que es pro<ed€nte, imponerte una MULTA al

Panldo Politko.

En nÉr¡to de tor ra?onamieñtG tólico.Jurídlcos d€talladoJ en párrafo: anteriore3 rerg€cto a ta ob¡ervación en estudlo, esta Autoridad Ele<torat determina que at

exlstir irregutarid¡& en et infornÉ anúal 201 1, 5e conirayÉn;n tas disp6kioñ6 contemptadas en ta Ley Etectoral det Estado, así como tos demáJ ordenamientos
qpe de ettá ernanan y v¡lorando tas circunstanc¡as de modo, tiempo y lugar, así como la gfavedad de ta _infracción corn€tida, r debe imponer at Partido

lisrolucion¡rio lnrtltu¿ionat, por la tnfracción dercrita €r| el presenre cüsidirando y resgecto a ta observación PRI 20, una encióo económic¿ que, dentro det

rango mlntno y máxtfm pr€vi;tor por lo¡ articutos 279 fraccién t y 280 fraccióo I de la LEy Electoral d€l Estado de Baja Catiforni¡ 5ur, ¡sí corno los Lineamientot
pari la preeniación dc toi ¡nformás aet Otgen y t^onto de too Ingresos y Egre$É que to6 Partidos Politlcos Reciban por Cualquier ,uod.tió¡d de Financiamiento, lc
estima perttnente flJar una multa equivateñte a so ¿l¡¡ de satário Minlmb Generat vigente en el E5tado de Baja California sur €n el año 2011' año en que s€

conet¡,j ta infracción, el cuat ascer¡óó a la cantldad de 539.s2 (clncu€nta y nu.v. peror luloo Mt{), por lo ¡anto, et producto de ambos factores arroJa un

rnontoequlvalentede9Z,99t.OO(do5mllnovecl€ntornovent yunpctosOO/IOOff{},importeqte<leberá:crcublertoporelPartldoPolíticoinlractor,enet
térmim áe t0 tlias hábilá contados a partir de la notifkación dgta pr'e¡ente re¡olr¡cion, efl et eñtendido d€ que at no ler pagados por dicho Pantdo, :e retendrá

una ver que empiece a recibil fin¡nciamlento Ñbtico ordinario que le corresponda.

PRI 22.- El P¡ntdo Potitico en ¡u oficio de resguesta a las observacims, en e3te Punto expresó:

"fu¡o subfinor etta lolto, o @nttnuaclón se deaollon tos oct¡vos lt¡os que pr error odr,rntstrcarw se d¡ercn de olto en el tnventotto estatol, lo
prlmero prte de tos ocalbos se encuentÍon rcglstrc&s en controto de comodato, los cuoles se anexoni a¡i misrno lq otra fJorae de los acttrgt I
'crk;uaü;an 

regtttrodps en el tnventorto fedeial, el cuol yo c encuent¡o en pder de| lnstltuto Estaaol ElQctoroa. Es oportartto señalot que el
c¡¡or * dcbíio uno tttuoctón tnwlunaa¡ta y decloro bolo proarto de decir verdod que rn fue nuestro Intenclón octuat con blo ní mclo le o
qnrer orgrcnde¡ to lt'r'atlzoc¡ón o lo cup,l debenps dor cwnPl¡m¡enao".

L¿ Comlrión dc Fiscatiz¡clón del Financiamtento de to5 Partldos Politic6 de e¡te In5tituto Estat¡t Etectorat de Eaja Catilorni¡ Sur, del ¡nátisls a lo5 argument6
vertldor por et Partido Revotuclonario Instituclonat, para desvirtuar las obscrvaciones a los informes anuales del ejerciclo 201 1, concluyó en etle Punto:

Ncm6 de que teñoló que los

Sln embargo, e( Partldo Polítlco debló haber prer€ntado el invcnt¡lio fírico de blenes mu€bles e Inmuebt€J debidarnente actualizado,
conforme lo Btablece et artículo'11ó de tos Lin€amien¡o' para la Pfe¡ent¡ción de los Informer det Ortgen y Monto de tos ¡ntre'(E y Egretos
que lo¡ Par¡ldos Potitlcos reciban po¡ crralguier |{odalidad de Flnanclamlento, el cuat rñata:

Fund¡m.nto Lfat: L¡naarflientos: "Artículo 116.. Los furttdps futtatcot tendrón tomblén lo obllgxlón de llevar un reglstro contablQ dQ

4tlslctone & bten6 mu€ül€' € lnmucbles, cornglementánúlo cod lo tomo de un lnvantotto Jitico, qw é¿beró lrclulr, actwltzú, en tut
lnlormes anwlcs, lslmlrlllo, dcberón rcstsarar en cuantos de orden da msc:.tón, cl rm o goce temprol de blenes muebles e tnmtlebles, poro
qua seon conslderobs en sus lnlormes onules lormoto'rNy.FrS' (r¡lExo 1f .

Derlvado de lo anterlor esta fatta es sancionabl€ con mult¡.

A p¡rtir de to manlfe¡taóo por ta Comlstón dc Fi3callz¡€io.l det Financi¡mlento de los Partidos Poti¡ico6, este ConseJo General det In¡tituto Estatat Electorat &
EaJa catlfqnla fur, d€termin¡ que el Panldo Revoluclonarlo Instttucloflal incumplió con lo estabtecido en et artículo 1ló, de 16 Lineamlent6 para la
Pre¡ent¿ción d€ 106 Inforrnes det Orlgen y fibnto de loi ln8'e5ot y Egresos que tor Partldoi Po{ítico5 recib¿n poí cualguiel riodalld¡ó de f¡nanciami€nto. en virtud
d€ quc no pre*ntó d Inyentarlo fístco de bisres mrruei c inmurbt6 debidarnmte actuallzado, toda vez qu€ et Partido únlcaíient€ ¡elutó que tot activos fuo''
detalhdot cn la primera tab[a de la concluslón emltlda por la Coñi3i&t de Fiscalización le encucritran bajo contrat6 de cornodatos, anexaffb lo3 coñtratos
r6pectlv$, además de que sefutó que lor actlvos f¡Jo6 detallador en ta :egunda tabla det punto de conclusión emitidr por ta ComisiórrAF/fatizacióñ sc

encu€ntnnregiitradoreñelinventariofederal. / .17 |
L,¿" I

I
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gtbfÉitú Nrclolmente tú vcz que el ¡p/rtttr' ptitico selnló gue los slguientes actlws llos sQ en uenlron balo <ontrotot de coQn&aot,
omronó cúo ut?p (k eaaot.
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Debe qJedar c¡aro que la Autorldad Electoral en todo momento r*petó ta garantla de audiencia del Partldo Potíticq at hacer de su conocimiento la observaclón y
otorgarte el plazo tegatrnente estaHecido en ta tey de la rnaterla, de diez días háblles para ta pres€ntaclón de las act¡raciones y rectificaciones que considerara
pertlnent6, a¡í como la documentación comprobatoria que Juzgara conveniente.

Así pues, la falta se actedita y i€ caalfic¡ objetivamente (según la gravedad de los hechos y 5us coniecuenclas jurídicas, así corno et tiempo, nrodo y tugar de
ejecución), de lgual manera podrán consideraFe c(xno subjetivas (según et entace gersonat o subjetivo entre et autor y Ju acción, graclo de intencionatidaó o
negligencia y ta reincidencia) misrnas gue podrán ser cat¿togadas como leüsinus, leves o graves y estas últlmas, podrán ser catalot¿óas corno grave ordinaria,
Eave especial o gtrave mayor.

A razón de dichos antecedentes, la lnfracclón anterloñriente señalada y cometld¿ por et Panldo Revotucion¡rio hstituclmat, se califica cor|o teví5lma, esto
debldo a qrJe no presentó el lnvent¿rlo ffsico de bienes muebler e inmuebles debldamente actuatizado; por lo que con fundamento en [o3 artlculos 4l fracción u y
1ló fracción lV, de la Constltución Potftlca de los Ettados Unidos il€xicanos, aif como los numerates 59 fr¡cción l, 99 fracclones XXll y XXVI, 279 fraccion I y 28ó
fraccion I de la Ley Electoral det E$ado de Baja Callfornia sur, esta Artoridad Electorat determlna que es procedente, imponerle una úULTI at partldo potitico.

En fiÉrito de los razor¡amientos lógico-Jurídicos detallados en párrafos anterlores rgp€cto a la observación en 6tudio, esta Aitoridad Electorat determina que al
exlstir irregularidades en el infoíne anuat 201 l, se contravienen las disposiciones contempladas eÍ ta Ley Electoral det Estado, así como los demás orden¿mientos
que de etta ernanan y vatorando hs cllcunstancias de nrodo, tlempo y lugar, así conro la gravedad de ta inlracción comettda, se debe imponer al partido
Revo(uclorürio Instituclonal, por ta infracción dccrlta en e{ presente conslder¿ndo y respecto a la observaclón PRI 22, una sanclón económica'gue, dentro det
rango mínfmo y máxitno previstos por los artícutos 279 fraccion I y 280 fracctón I de ta Ley Electora[ del E$ado de BaJa Cal,lfornla 5ur, así como tos Lineamientos
para la Preientación de tos Informes del Orlgen y rrton(o de los Ingresos y Egreros que tos Panidor Político¡ Reciban poi Cualquier trtodaildad de Financiarnlento, se
6tirna p€rtlnente fijar una multa equlvatente a 50 dlat de-s¿lario 

^^ínimo 
General vigente en et Estado de Baja Catifornia Sur en et año 2011, año en que se

cometió la Infracción, el cual ascendló a la cantídad de S59.E2 (clncuent¡ y nucve pisos 8Zlü) lr|}{), por to-tanto, et producto de arnbos faáto.es ar.o¡a un
rnonto equivatente d€ S2,99f.O0 (do3 mll noveclentoc novent¡ y un pesos OO/lOO l ¡{), lmporte que deberá ser cublerto'por et Parüdo Político infractor, en et
término de 10 días hábites contafu a pártir de ta notlficaclón d€ la pre5ente rerclucion, en et entendldo de que at no ser pagados por dicho Partido, se retendrá
una vez que empiece a recibir financlamfento público ordinario que le corresponda.

NovENo.. oEt A¡¡Át615 AL DlcrA {EN coN5oLloADo E 4lTlDo PoR LA comtstóN DE FrscALrzActóN DEL RNANGIAI tENTo DE tos pARTtDos poLÍTtcos, sE
DETER^INARoN LAs SIGUIENTES CoNcLUsloNES, PRODUCT0 DE ¡.A REvtStÓN oE L{s CUENTAS DEL PARTIDo DE LA REvOTUCIóN oe,rroCruilCA EN ELLsTADo DE
BA'A CATJFORNIA sIJR.

Resgecto a las observaciones identiflcadas coí¡o PRD 1, PRD 2, PRD4, PRD ó, pRD 7, pRD 9, pRD to, pRD 12, pRD 13, pRD 14, pRD 16 y pRD lE, quedafon
frldatnefrte sub'anadas, Sln embargo resp€cto a tas Ob¡ervaciOnes que Se desarrotlan a Contlnuación fu€ron iubsanadas parcialrnente o nO ft¡erOn sUb:anadaS:

PRD 3.. Et Paftido Politico en su oficio de respuesta a ta: observaciones, en este punto expreló:

"con eI obietlw de subsanar el pteltr.nte punto; fur (9C) este conducto, tenemos o bten lnlormorle gue los gostos gue lueron pgoús en 20tly que coftes4ncten al-eJerclclo 2010, en Prodúcto de- p1ovt1!9nes electudss wr servlclos de cqyael' (Noé Elp!rcza'Gaiduño ¡sci y et t¡tscituto
hlexlcono del Seguro bclal pr lmouestos deilvobs de la.(slc.) nom_tnor regts.trodt en lo cuento'donde se opiron tos recurns'púb1tr- áiáiites
y qu? Pot consqu,ente se cumple con lo estobleclú en el ofttcuto 59, lrocclón t, tnctn b) de to Ley Electorá! det Esta& * eaia cott¡oritiiii.fut Io onterlor, por este conducto sirvase ¡eclblr como complemento el (AND(O 3), bnde se idJunton los rcportes ftnonáeros, mlsmos qu"
contemPlan 16 rcglttros coftesop,ndtent?5 gue permtten soldar en el elerciclo 20tt tas operacloneí en ¡elercncla.,

La Comtslón de Flsc¡tiz¡ción del Financlamiento de los Panldos Potítlcos de e3te Instltuto Est¿tat Etector€l de BaJa Catifornia tur, del análisl¡ a los argumenlos
vertidos por et Partido de ta Raro(uclón Dernocrática, para desvirtuar las observaciones a los Inforrnes anuates del efrcicto zof f, coáciuiO en;;ie Ñ;io,

subsana PorclolmentQ todo vez que señolo gue los gostospogúos en el elerctcto 20!l y que conesponden ol eJerclcto 2o1o, sn producao de
Provlslones electudc Wr *rvlclos de cwtel y e! trtttuto ¡textca¡p del *guro fciot'pr lmpuLsbs de¡tvódos d" ,rón¡;;;ái;t;;;i;¿;
Io-cuento dp,nde se operon Ic recurns públlcos 6totol6, stn _emb-orgo dlctrcs-pogos ro lueron irovlstondos pro xr pogobs eiet eJerclclo
2ol | , Por lo tonto, 5e Ie recomlendo al Porttú de lo Rewluc!ón Defuróüca,' $ro qui reoltcé los prwistoná ae gcio;, oonespnaíentá áservlclos o odgulslc¡ones medtonte cédttos, con el fln de que se rcltelen en ei á1erctéto objeto de ,é*¡OÁ.

A partir de lo manlfestado por ta Comisióñ de Flscaltzacisr det Flnanciamíento de ]o,s Partldos Po{íticos, este ConseJo General clel ¡nstituto Estatal Etectorat deBaJa Catlfornla sur, detemina que el Partido d€ ta Ra/olucion_Deqtfritlllt dio cumplimiento con lo estabtec¡¿o en G Lineamiento: para ta ir-eñntictón de toslnformes det origen y l'lonto de- tos InBresos y Etresos que to3 Paftrdos P-otit¡co¡ Reciün por cualquter fiodalidad de Éinanc¡a.¡ento, tod¿ vez que señató que los
8aito6 pa3ados en el eJercicio 2011 y que corespond€n al ejercicio 2010, ron producto de provisiónes efectuada¡ por servicios de copytet y et l;stituto titextcanodel Seguro soclal por imPuestos <lerivados de nomlnas regiitradas eo ta'cuenia donde se'operan los recursos púbtrcos estatater, sln embargo, dichos pagos nofueron,Pfovisiongdol Pqra ser pagados en et ejerclcio 20it; por to tanto, este consejo Generat en apego a lo estabtecido por ta comi3iúr óe Fiscalización detFlnarlclamlento de lot Partidoo Potíttcos, tl€ne a bien recom€ndarle al'Parttdo de ú Revotución oeinüráiica piij óre en tos próximos ejercicios rea¡ce lasproYlsloner de gastos' corr$pondientes a serviclos y/o adquisiciones mediante créditos, con ta fina(ldad iá c|.*;-;ñ+n en et ejercfcto objeto de revisión,
cabe señalar gue tos pl(are Para un¿ ctara rendlclón de cuentas,.son ta información, la Justlftcacion y ta.sanción, 3iendo et prhero de ellos, la puerta para abrtrta labor de fiscali¿aclón de esta autorid¡d etectoral, e[ segundo gltarconsiste en la obligáclón oe to¡ ó.iiráór poiillü ii expttcar y Justlficar su, actos y er rerc€ry últlmo Pltar e! ta sanclón, cuya flnatldad es h¡cer valer la legittdad y obediencia a taiteyes etectoiates y démii¡ tey* que de elta emanen, por lo que se debende tomar las medldas necesarias pata evltar posibler sanciones,

PRD .1.. Et Partido Potítico en su oftclo de respuest¿ a las obJervaclonei, en este punto expresó:

"De ronlormldod con el ortlculos 3 y 5 de tos ltneomtentos para lo pr*entoctón de tos tnlormes del orlgen y nonto cte tos ,rgresosy egr€sosque lc Portldos Fotiticos rcctban Wt cuolquler ngo!rd('d: Finánctomlento; po.r erte conducto les inlormonosque et rnouw p( eI cuotexlste un desÍltr,amtento encre las fechas de emisión de lu locturas y to expátLton * cnequi corie6p;¿i;:;tr, lue en vktud de trctarse deg6tos pr comPro&r cono 
'rr,rte 

de 16 oPeractones de está tnstttuto fuütico; de tot ¡ormd gue en tis mises ae'Abr!|, ltloyoy Jullo del 20it(dentro del elerclclo en tmnct6n) dlcha cuenta lue subsonoda permttté¡tdotps sauar loí t^pñá ioriátwiáiárt"r.
fur los (9c) onterlot ?!no (4NExo-4), odJunto ol presente sírvase ¡eclblr los regtsttos contobles a nlvet de oluttes, que preclson de moneraadecwdo la Justlflcoclón rcbre el ocunto que trts ocupo y que pot consiguién? rc modlltcon los resulíoas plunados en el InlormePloqrctono& a su representoda".

La comisión de Fisc¡lización del Flnanclamlento de tos Par:lls_^P1_ilicos,de esr: tqFilruro Esratat Etectorit de Baja caufornia Sur, det anátisis a tos g,,urngntosvertidos por e[ Partido de la Revotución Democrática, para desvirtuar las observacio,i& i tos rnrormei .rrár.i á"r e¡'."J.io ior i, ;;.trtó 
".;,..'pui]o, ¡1,

cottclusión: suóscna todo wz que et r,o,¡tlú x,lit¡co Jrsttltca el nntlw pr'.el cuol los chegues detoalo&s en lo toblo ln*rto en 
"t wnroL"'///t: '
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o}5erv1rclón cW ,E ocupa, pres*nton corarprcbant* con 3 (tr6) me*s o m& de lo fe<lm de lo emlslón de lot chques; s¡n embotgo, se le
¡ccomlenda poro gue estoblezca un meconlírfr de control, an la flnoltdad de que lc cunprobantes sooÚrte de los cheques, seon erPedibt
en un plom ta mclor o t¡c5 mes6, togrondo una metor trantporencta en lo comproboclón del recutg oto¡godo; odem& de evltar luturos
nnclones pr lncu¡¡l¡ nuevqnente en elte tlry de loltas oúntntstrotlvas.

A partir de to manifestado por ta Cornislon de Fiscatlzación det Finarrciamiento de los Partidos Políticos, este Cmtejo Generat det Instituto Estatat Etectorat de
Bala €atifornia Sur, determina que el Partido de la Revotución Democrátlca, dio cumplimlento cdl lo establecldo en tos Llneamientos para ta Pres€ntacion de tos

tniormes det Origen y Monto de los lngresor y E3resc que los Partidos Potítlco6 Reciban por Cualquler ¡nodatidad de Financiamiento, toda vez que iustificó el
dtotivo por et cuát tq cheques detatt.dos en la tabla inserta en et punto de observación que nos ocupa, 9r6€ñtan cornprobantes con 3 (tre5) ¡neses o más de ta
fecha de la emislón de los cheques; sin embargo, este Consejo General en apego a to estabtecido por ta Comision de Flscatización del Fínanclamlento de tos
Partldos Po(íticos, tler¡e a bien rc€onrend¡rle at Partldo de ta Revo(ución Democrática para qu€ en toc próxlmos ejercicios estabte¿c¡ un mecanivno de controt,
con ta flnalldad de que lo comptobantes soporte óe cheques, 5ean expedldos en un p(azo oo mayor a tres mes€s, logrando una mejor üEnspalencfa en la

comprobactón det recutso otorgado; además de evltar futuras sanciooes por incurrlr nuevarrrente en este tlpo de faltas admlnistrativas,

PRO 5.- Et Partldo Potítico en su oficlo de resguesta a las observaciooes, en ette punto expresó:

"De conlo¡mtc€d con el orticulo 54 de los Llneonlentos poro Io presentoclón de fios lnlornes del Orlgen y ltbnto & los tngrcsos y Egre'p|s de los
furtldf/s pf/títtcos reclban pr cuolquier ltdalldod de Flnonciomtento; fur (gC) este conducto y conn (N{EXO 5) sirvce rcctbtr los &.umentot
W JtÁtúicoús, con oficlo de invitoctón y Jotogro|i6 del evento".

La Comlslón de Firalización det Financlamfen¡o de to3 Partidos Potitico5 de erte Instltuto Estatat Electoral de Eaja Catlfornla sur, det anállsls a los algumentos
vertidos por et Partldo de la Revo{uclon Deriocrática gara desvirtuar las obrrvaciones a los informs anuates det ejercicio 201 t, concluyó en este punto:

SubJr,no forclolmente tdo vez que el porttú politt(p tusttflcó la Íento de lor gostos detalladF6 en lo toblo lnserto en el punto de
obsetwción que nos ocu'g., señalando que lueron poro ¡euniones del CorceJo Estotoa y Secretorlcú; stn ernbotg€, luQ omilp en Prcsentot
oficio de invltxlón, cor¡5tanclo, conwcotorto y lotogrolio con'to stil,teoto de los g6tot, conlaÍme lo establece el ortículo 54 de los
Lrneomlentot parc to Pta*ntación de los lnlormes de! Odgen y hbnto de los hryre*s y Egrees que los furtl&s pol¡ticos rcctban pr
cwlguier *bdolldad de Ftnonctamíento, el cuol *ñolo:

Fundanento Lcgol: Llneomlentos: "Articuao 54.- Los gastos pr concepto de renta de salones, filp.b¡lrarto e ¡Bt¡umentos uailtzadÚs en

reunlones poro octlvldodes ordtnarto6, & precompaño y conpoña, deberón sustento¡*, adem& de los comprcbontes orlgrrroles rcspecttws y
Justtf¡cor debtdomente el nottw del g6to, @n el oftcro de lnvltoclón, constancto, conwcatodo y ¡otog¡olia del eventg realizodo".

Derlvob de Io ontettor esto Íolto es soncionoó(e con multo.

A partlr de lo manifertado por la Comision de Fiscatiz¿ción del Flnanclamlento de los Partídos Potiticos, este Cons€jo Generat det Instituto Eitatat Etectorat de
BaJa Californh Sur, determlna que et Partido de ta Revotución DeíDcrática, tncumplió con el artícuto 54 de to5 Llneamientor Para la Present¡ción de los Infortnes
<tet Orlgen y lüonto de lo5 Ingreso¡ y Egrelos gue los Partidos Potítico5 Reciban por Cuatquier fiodalidad de Financlamlento, toda vet gue no pres€ntó oficio de
invltaclón, constancia, convocatorla o fotografías de los eventos reatizados, corno soporte de los gastos por ta c¡ntidad de 52,5E6.30 (dos mil qulnlento3 och€nta y
seis pesor 30/100 MN), por conceptos de renta de 2 cubre mantel arnarillo fuerte, 2 rnantel rectangular corto, color btanco y 80 ¡itlas acojinadas ptegadiza coaor
negfo, renta de 50 ¡ittas ¡cojinadas, 2 rectangulares cortos blancos, 2 cubre manteles amarillos y renta de 20 sitlas acojinadar pteSadiz¿s co(or negro.

Debe quedar claro que ta Autorldad Etectorat en todo mornento respetó ta garantla de audiencia det Partldo Potitico, a[ hacer de 9u conocimiento ta observación y
otorgarle et ptazo tegalmente establecldo en ta tey de [a ma¡eria, de diez días hábttes, para ta presentactón de las actaraciones y rectlfic¡ciones que considerara
pettinentes, al como ta documentación comprobatoria que Juzgara conveniente.

Asf pues ta falta se acredita y se catifica objetivamente (según ta gravedad de tos hechos y sus consecuenciat juridicas así como et tiemPo, rnodo y lugar de
ejecución), de lguat manera podrán cmsiderarse cofiio subjetivas (según e( enlace persona( o reincidencia) mlsmas que podrán ¡er catalogadas cqno levísimas,
lwes o grave y etta3 últlmas podrán ser catalogadas como grave ordinaria, grave especlal o grave mayor.

A razóo <le dlchos antecedentes, la lnfraccion anteriormente señalad¡ y cometlda por el Partido de [a Revoluclón Democrática, se catifica como levlrlma, esto
<lebfdo a que el Partido Po(ítlco Justlficó tos gastos de renta de Eiobiliario para eventos, por ta cantidad de 52,58ó.30 (dos mll quiniento5 ochenta y seis pesos

30/100 
^A¡{), 

sln embargo, omitió preseotar corno soporte de too gastor, el oficio de tnvltaclóo, coflt¡ncia, convocatoria o fotograflas de los eventos reali¿ados,
por lo q.¡e con fundamento en los artículos 41 fracción ll y 116 fraccióo lV, de [a Constitución Polltlca de los Estador Unldos lrtexlcanos, así como los numera]es 59
fracclón l, 99 fracciones )0\ll y )qvl, 279 fracclón I y 2E0 fracción I de ta Ley gectoral det Estado de Saja Catlfornla Sur, esta Autoridad Electoral determina que es
procedente, imponer una lluLTA al Partido Potítico.

En rriérlto de to' razonamientoo tóglco-jurídlco: detaltados en gárrafoo anteriores respecto a ta observaciúr en 6tudio, erta Autoridad E(ectorat determina que al
existlr lrregularldades en el informe anual del ejercicio Z0l l, s€ contravlenen tas dirpociciooc contemptada5 en [a Ley Electorat del Estado, asf como los demás
ordenamientos qrc de elta emanan y valorando las clrcunst¿ncias de modo, tiempo y lugar, así conn ta gravedad de la infracclon cometida, se debe imponer at
Partldo de la Revoluciórr Democrátlca, por la infracclón descrita en et presente conslderando y respecto a ta observaclón PRD 5, una sanclón econornica que,
dentro del rango mínimo y máximo previstos por los artlculos 279 fr¿cción I y 260 fracclón I de ta Ley Etectoral det Estado, así como tos Lineamlento5 para la
Presentactón de [o¡ Informe¡ det Orl3en y rvtonto de los Ingresos y Egreros que los Partidos Rectban por Cuatquier ltodatldacl de Findnciamientoi se estima
penin€nte fijar una multa equlv¡tente a 50 dl.3 cle Salario Mínimo Generat vigente en et Estádo de BaJa Catlfornla Sur, en el año dos mlt mce, año en que se
cometió la infraqci{n, e{ cual ascendió a l¿ cantidad de S59.E2 (clncrrnt. y nucve pesos E2/10O ilNI por lo tanto, et producto de ambos factores arroja un
Ílontoegulvalentede32,991.00(do¡mll novoclentormvent yunpesos0O/f0OraN),importequedeberásercublertoporelPartidoPotíticoinfractor,enel
término de 10 dlas hábltes coñtafu a partir de ta notlficaclón de [a presente rerotución, en el entendido de que al no ser pagados por dicho Partido, s€ retendrá
una yez que empiece a reclbir llnanclamiento púbtico ordínarlo que le corresponda.

PRD 0.- El Partldo Potítlco €n su oficlo de respuesta a [as ob¡ervaciones, eñ este punto expreso:

"De conlormldod con el otticulo 53 pároto de los Llnea nlentos porc la praentoclón de los lnlorma del Orlgen y hb/nto de los lngrercs y
Eye'¿s & 16 furttdp6 fulltlcos reclbon pr cualquler l,/dolldod de Flnanclomlento; hr (SIC) este conducto y conlo (ANEXO 8) sirycá'e r€f-iblr
aos &cumento6.bnde ya J,tsCütcús (SrC)".

La Coírlslón de Ftscatlzación del Financiamier¡to óe los Partidos Potitico! de este Instituto Estatat Re<toral de Baja Catifornla Sur, det análi¡i¡ a los argumentos
vertldot por et Partido de ia Rcvolución Democrátlca para desvirtuar tas ob¡ervaclone¡ a los informes anuaie¡ del ejercicio 20f 1, conctuyó en este punto:

Subxno parclolmente, todo vez que el 
'frttlfu 

plitrco especútcó o que ,mprelf/ras de su ,nventarto o bolo controto de conodoto, les lueron ,a ,¡
opllcocÉs lo gostos pt concepao de montentmlento ylo con pra de cartuchos, detolladp/s en la tablo inserto en eI punto de observaclón Cug/ //
tlos ocupo, anexon& un controco de comodoao de uno lmpreoro Sornsung t L2010; stn embargo, eI rÉ]rtldo señola que los gostos oneoraús /t/
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con 16 loctuto6 número A26630, de lecln 2a de malo de 2011 , pr lo contldd de 563, .ú Fe¡9r.rento6 üetnta y un pesos ül 100 YN), núñero
A 2696, de lecha 27 de Junlo de 2011, pr la canttdd de 5315,00 (tr5ctentos qutn<e pe*s 0011@ ltlv) y número A 27650, de Íecha 13 &
s.pttembrc de ZOtl, pr ta canctdú,d de 5695.01 (telsclentos tlpvcnta y ctnco F*s 0l I lú , Nt, gue sumo&s don Io contl&d de 51,é1l.Ol (un
mrl s.rscientG cuotento y un pe'ps Ol I lN tAN), lueron opllca&s Nra la lmpce'p.to Conon, t&. de Inventorlo .nunlctpol 123(86 del Comité
l*tntcrpol de Comotú(4 octlw el cwl tp * encuent¡a registrcdo en el tnventorlo prf,',entodo pt el futtt&, slen& el últtn7p nünero de
rcglsro et l230:t5, pr lo tanto no se tlene Io certezo de lo verocldd de lo reporto& en el tnÍo¡mc, respecto de sta egrees, conlorme lo
€stdblece el o¡tlculo 3 y 53, tercer párrolo de los Ltneomlentos paro lo he*ntaclón de 16 tnÍo¡mes del ortgen y hlonto de lc lngrens y
Egrefr)s gue los Part¡&s fuIittcos reclfun pr cfuú,lquler l'oóolldod de F¡¡'p'.rclot,'lento, t6 cu@tr'' selmaon:

F,ttrdoÍnnto Lcgol: Llncúrlentos:. "Articu(o 3.- L6 Partths Pa/litco6 ylo Coollclong5 deberón proprclonor a la Comlslón, lot datos y
úcumentos oÍlclales y llxales qn garontlcen la veracld de lo reprtodo en sw Inlormes sobre el orlgen y nrclnto de sus lngre*s, cl omo
Io op[ícoctón de s¡rs egre'os, confome a ls dlspslclones de lo L¿y Electorcl del Estú & fuJo Colllornlo Sur y dcm& or&núnlcntos en lo
noterto', 'Artlculo 5J, tercer Ñrrolo.- En los g'6tot pr montentmtento & qulpo & oflcrtro, montenlmlento e ircwtps de cqulp de
cdnputo, equlp de rodlo móül y teléfono' celulores por contrato y & tortetos, debe¡ón 6,tor lustlÍlcúos especlllcotú el oct vo en eI cual
se utlllzó, mtil'p que deberá estor ínclulb en lo reloctón de lnwntorlo l¡stco gernrol &l furtt&, o en su c@, en el @ntroto de c,/nodoto
respectlw; y en el co6o de que 5e encontrcto reglst¡odo en su lnventotro nactonal, deberá presentar coplo de este corno gryrte del g6to, En
los gastos pr consu,I[o de combusttbles, lubrrcsntes y mantentm¡ento de egulpo de Uons9p¡fte, o&ntós de lo *ñalodo, tnvailoblemente
&be.ó Justtltcorse eI rnotlvo de los g6tos".

Dedvo& de lo ontedor .,'to Íolta es sot'r,tonoble @n multo.

A partlr de lo rnanlf6tado por la Comlsión de Fkallzacióo del Flnanclamiento de to! Partidos Polltlcor, este Coñs€Jo Gerrrat de( Instituto Estatat Etectoral de
Baja Catlfornia Sur, determlna que el Partldo de la Revotucióo Dernocrática incumplló con lo establecldo en tos artícutos I y 53, tercer ¡Érrafo de los
Lineamlentos para la hesentación de los Informe3 det Olgen y trlonto d€ loo Ingresos y Egre6o6 que los Partidos Polltlcos reciban por cualquier nrodaudad de
flnanciamiento, en ürtud de que reñató que tot gastos amparador con las facturas número A2óó30, de fecha 24 de rnayo de ZOll, por ta cantldad de Só31.OO
(s€ilcient6 trelnta y un pesos 00/1fP I^¡.1), número A 269óó, de fecha 27 de Junfo de 2011, por la cantidad de S315.00 (trescleñtos quince peso: ü!/l(n MN) y
número A 27ó50, d€ fecha 1l de sepliembre de Zot l, por ta cantidad de 5ó95,01 (selscientos noveota y clnco pesos 01/t00rri¡{), qu€ sumado: dan ta canttdad de
91,fl.01 (un mlt selsclentos cuarenta y un petos 0t/100 MN), fueron apltcados para la lmpresora Canon, con número de Inventario munlclpal 12305ó de( Comlté
Ii{,rniciP¡t de Conpndú; sin embargo, dicho actlvo no se encuentra regisraóo en el lnventario gre!€ntado por e( Partldo, toda vez que et úttimo número de
reglstro en el Inventarlo es et 123055.

Debe quedar ctaro que fa Autoridad Etectoral en todo rnomento respetó la garantía de audlencia del Partldo Potítlco, at hacer de su conoclmlento ta ob6érvaclón y
otorgarle el pta:o tegatmente e5t¿btecido en la tey de la mater¡a, de diez días hábit6 para la pre¡entacióo de las actaraciones y rectific.cioner que consicbrará
pertinentes, asl corno ta documentaclón comprobatorla que juz3ara coñveniente,

Asi pues, la falta se acredita y se-califica objetlvarnente (rqún ta gravedad de los hechos y 3r¡r coos€cuenc¡as jurldicas, así como el Uempo, modo y tugar de
eJecuclon), de lgual rnanera podrán conslderarse como subjetiva3 (según et enlace persor¡al o subjetivo entre ei autor y su accioo, Eado de'lntenc¡ónat¡dad o
negtlgencla y la reincldencla) mismas que podrán ser catato8adas como levlslmas, tev$ o grave5 y estas últlmas, podrlÁ ser catalogadas como grave ordinaria,
gave especlat o Brave mayor.

A razón de dlchos antecedent6, [a Infracc¡ón anterlorírente seña¡ada y cometid¡ por et Partido de la Revotución Democráttca, se cauflca como lev¡3im. esto
debldo a que el actito qw sctlala et Partldo, at cual te fueron aplicados lol gastoe por Insu,nos d€ cornguto, por la cantidad de Sl,ó41.01 (un mlt reiscientos
cuarenta y un Pero3 01 /100 A ¡\t), no se encuentra registrado en et Invent6rio del Panldo; por loque coo fúnd¡mento en lor artícutos 4l fraccidn ll y I tó fracción
|V,delacon5titt¡ciónPo(ftlca&lo5E'tadGun|do'A|€xicano',asícocr]osnurrera|es59ffacc|ón|,99fraccione¡)0(||yXXV|,27gtracc|&1|y2E{)fiacclón|ta
Ley nector¡t d€t Estado de Baja Catlfornla Sur, elta Autorldad Etectüal determlna que er procedente, imponerte una mUttA at partldo potítiéo.

En mérlto de lot razonamlentos tfiico'Juridicos detaltados en pánafos ¡nterlor* rspecto a la ob¡ervación eo 6tudlo, 35ta Aforldad Etectoral determtna que al
exlstlr lrretutaridades en el Inforrne anual del eJerclcio 2011, se contr¿vienen las dlsgolclones contempl¡dar en ta Ley Electoral det Estado, asícorno tos Oemás
ordenarnlentos que de e(ta emanan y valdando las cl¡cunstancias de rnodo, ti€mpo y lugar, a:i corno lá gravedad de t; infracctón conetida; se debe imponer at
Partido de [a Revotución Democrática, por la Infracclon d*cr¡la en el grerente'cooslderando y Í6pecú a la ob:ervación piO a, unj ¡aná¿n ióo.ica qui,
dentro del_ran8o mfnlnn y r¡á¡irflo prevlsto¡ Por to¡ artlculo6 279 fr¡cclón I y 2&t fracción I dÉ ta ¡.ey Etectoral det Estado, así éomo tor t-ineamtentos para ra
Pres€nta<lón de los Inforrnes del orlgen y litooto de too lrgrecos y Egre5o6 que 1o5 P.rtidor Rectbañ poc Cualquter rrrc¿aúoa¿ de Ftnarrlamlento; se esurnape-rtlnente flj.r una mutta equlváletlte a 50 dl.3 de Satarlo Mlnlmo Genárat vlgente en €t Est do & BaJa'Catlforniá sur en et año 20i I , año eñ qu€ r" corteuó taInfracciüt' e( cuat arendló a ta cantldad de S59.E2 (clncuent y ¡rryi póros szt0o r,tN), por ló tanto, e( producto ¿e amms'fNiorCtlrro¡ un monto
equlvatente de 92,99t .0o (dos mll noveclentqa noJ.enti y un gerci oortoo irn); tmpor¡e que ijeü.r¿ ser cubíerto-por el pantdo por¡ticó iñirictor, 

-á= 
et término

de 10 díar hábltes contadc a partlr de la notificaclón de la presente resotuctm,'in it enteñdEo de que at no ser óSado, por dicho partido, se reiendrá una vezque ernplece a reclblr flnarrclamiento públlco ordlnario que le corresponda.

PRD | 1.. El Panldo Potítico en su oflclo de re¡puejta a las obsenaciones, en este punto ex¡esó:

"De conlotmldd cpn los o¡tlculos ü tncln f) y E7 de l?t ul"y.l:!gt.pro lo pre*ntoclon dc los lnform5 det ortgen y ttonto de los hrgte,o,y Egres de los tuttt&s tuüücos rcc¡bon pt cuolquler illdoltffi dá Ftnon¿ton cnto: tut (stc) este coñucto y cinp U1AO t1) ;iry3¡;e
rcciblr Formoto "tA" cor¡espndtente ol EJerctcloZOI|" (StC)",

La Comlslon de Flscal¡zaclón del Financiamiento de lo5 Partldog potltlcos de e3¡e In3tituto Estatal Elector¿t de BaJa Caufornia Sur, del anáuslr a los argumenros
vertidos por el Partido de la Revoluclon Democrática Para desvirtuar las observaclone¡ a toc inform€s anuales del eierciito Zot l, conctuyó en este púnto:

,'ro suósono t& r?z .que.el Porttú fnlitlco o pemr d_e que se¡lato que NfñPJnto el lormoto "!A' (lnforme onuol Anexo 1), en el cuol te&tallon los lngresos tototr y gastos ordlmrtos que el tut¿t& de ta Réwtictón *nq.iauco ¡a79 ,eoit fu duronte eI eJerctéio 2ü t , éie no9 encuentra onexo a ,o dpcumentoctón Presentofu; wr to tonto e! Potttdo de la Rewluctói Denlpcráctco, rc relte¡é lo sltuoc!ón real enc.nnto o t6 tngre'ot tototF y 96t6.duronte -el 
elerctclo-z'rt, tncut pltendrc. con lo escablec,& en tos arúculos i, íe , nal, n v n ie ia

Llneomlentos Fro lo,Pre*nwló1t de lgs lnÍormet _det ortgen y tlr/irc de la lngrens y Egrefps que los parttbs'ntittcos'íectbon- pr
cualquter hlodalldE,d de Flnonclomlento, los cwles sefulon: -

Fundoft}''nto Lcgol: Llneanlentot: "Articulo 3.- Lu fort.ldos.futíttcos ylo Cootlclones t*/berón p¡ofr,tcronat a lo Comts!ón, la dotos y&umentos oflclol6 y fi*ales que garantlcen lo ve-¡oc!&d de lo reprrcáo en xs tn¡ornes iir" eicr:i;r;i ,*nto de sus tngre*s, ai ionálo agllcxlón d? 5¡r5 -eg_resos, onlorme o las dlwstc,ones de la Ley Electoral del Esícrcr, * u¡o coti¡oiiiofi y aen¿o ordenomtento, en lo
materla." "Articulo 86 lncls Í) Formatos y onexos corrcsrriñrenier; Atticulo 67.- En t6 lnloínes aÁiotá, Ae prccünx¡¿o y comrx¡íro señnrcprtadot la lngrens tocolet y gastot o¡dlnadr que tos furcl&s Frll¡tlco hayan ¡eoitzú durontte'el'áJerctctó obJéto dél ¡nlorme,.z..l
confo¡me o los lormotos',A", "tPR",'tC", "|NGRESOS-,ü', ',rIIGRESOS-S., "tN6riESOS.A., .,rilGntsos-ei",-tíÑénesol-tür',-;NCíi;;Ci;q/i
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lRAllSFER'gue se ddlun|,an o estos Ltneü¡lenlú en e, aNüO 1".

Derlvú de lo ontatlor esto lolta 6 wnclonoble on multo.

A partir de lo manifeJrado por t¡ Comlslón de Flscatizaclón del Flnanclamlento d€ to3 Partldo6 Polltlcor, erte Cmsejo Gmerat d€t Instituto Estat¡l Electorat de
Eaja California sur, determiñ¡ que c{ Partido de ta Rcrc{ucton Dernocrátlca Incumplió cori lo ert¿ble<ldo en lo¡ articulo¡ 3, 8ó lrrcllo f} <h los Llneamlentos para
ta Pre¡entaclón de to¡ Infor¡rr¡ del Origen y ¡lonto d€ 106 lñBreror y ElresoE que tos Partldor Polítlcor reciban por cualquler modalldad de f¡nanciamiento, en
vlrtud de que el Pa¡tido Pol¡tlco no preentó el ftrm¿to "lA" (¡nltrmc rnu¿ll Anexo t, de los Lineamlent6, en el cuat se detallan tot lryresos totates y g¡stos
ordtnarioo que e( Partldo <Je la Revo(wlon Democrática haya reallzado d{¡rante el €jerclcio 201 t.

Debe quedar ctaro que la Artorldad Etectoral en todo rnomento reipetó la 3arantia d€ audlencia ó€l Parttdo Potltlco, al hacer de ru conoclmimto la observación y
otúgarle e( ptazo t€g¡trfi€nte €3tab(ecl(b cn la let dc ta msteria, d¿ dlcu día¡ Mbllcr para l¿ prcs.ntáción dc lal acl¡rucion$ y rc<tificrcimB guc considerara
pertinent$, a¡í corno l¿ docurnent¡ción comptob¡toriá que Juzgala convenlente,

A¡í 9ue¡, la fat¡a :e acredlta y s€ catiflca objetivamente (según la graved.d de to6 he<ho3 y sus cmr€cuencias jurídica3, ¡sí corm et tiempo, nrodo y lugar de
ejecuclürl, de Bual m¿nera podrán cooslderarse cqno rubjetlvas 1*gún el entace per¡ooat o rrrbJetlvo entre el autor y 5u acción, grado de intencionatidad o
neg,tigencia y [a reincidenc¡a) mismas que podrán ¡er catalogadas como tevísimas, [eve: o graves y 6tar últlmar, podrán ser catalo8ada¡ como grave ordinaria,
gave esgeci¡t o gr¿ve riayor.

A razón de dich6 ant€crdcntel, la irfracción anteliolrnentc Jeñatrd¿ y cornetióa por et Parti(b (h ta Rcvolución Dcmocrática, !€ calif¡ca corno ¡f¡ya ordin¡rü.
elto ffildo a que el Partido Político no presentó el forrnato '1A", erl et cu¡l ¡c detallen loó intresog lolrl6 y ga$or reetiz¡dor durante el ejercicio 2011 y en et
cual se rellera ta sltuaclon flnanclera del Partldo, infrlrylendo lo efabtecldo en los anlculor 3, 8ó, lnclso l) y E7 de los Llneamlentos para la presentacl&r de toc
lnfoínes del Origen y |áooto de tor lngreso3 y Elresor que 1o3 Pa.tldor Potftlcoo reclban por cualquler modalldad de lin¿nc¡amlento; por lo que con fundan¡ento en
lo¡ articulo¡ 41 lracclm ¡l y 11ó fraccióo lV, & t¡ Constitr,rción Potiticr dr to¡ E tad6 Unidos ltÉxlc.n6, así conn lo¡ numer¡let 59 frxción l, 99 fraccioner XXll y
)qYl, 279 fraccirin I y 280 fraccim I de ta Ley Electoral del E¡tado de EaJa C¡tlfornla Sur, e'ta Artorldad Electoral determina que es pro(ed€nte, imponerle una
MT LTA at Partido Po{itko.

En m¿rito dc loE razoñamientot tógico.juridicor detatt¡dos en párrafot anteriore' re¡pecto a t¡ ob¡ervaciór¡ en 6tudio, esta Autridad Elec¡oral determina que al
existir irregularidades en e[ informe anuat del ejercicio 2011, re contravlenen ]ar dlsposlclorte: contempladas en la Ley Electorat del Es¡ado, asi corno tc demás
ordenamientos qu€ dc ctta emanan y valor¿ndo tr3 circunttanciai (|€ modo, tiernpo y lugar, así como la gravedad de la infracción corn€t¡d¡, re deb€ impooer at
P¿rtido de ta Revotución D,e¡rrocrática, por la infracciúr de$rita eo el presente cmsiderando y respecto a la observacion PRD 11, una sanción ecorún¡ca, que
dentro de( rango mínlmo y aráxlrm grev¡sto6 por tos anicuto¡ 279 fracclón I y 280 fracción I & ta Ley Electora( det E3tado, a¡í corno los Lineamientos para la
Precentaclú¡ de t6 lnforíie¡ det origen y táonto de lor lngr€'os y Egreso6 que tor Panldo3 Reciba^ por Cualquler ,úodal¡dad de F¡nanciam¡ento; re 6tima
pertinente fiJar una multa equivaléote a Z0O dl¡! deSal¿rlo¡ltin¡n.oGenerrt vigente Éf| el Btaóod€ Bajr California Sur en et año 201t, año en que secornetió ta
infracc¡oo, el cual arendió a ta cantidad de 359.t2 (clncuenta y no.yc pesos !2/100 rü{), por lo tanto, el produrto d€ ambo3 factores arroja un monto
€qrivatented€9ft,96¡1,00(oncemllnoveclento¡rc.ent ycuatropcror0O/l0OrfN);¡mport€quedcberásercubiertoporelPartidoPotíticoinfractor,enet
térm¡m de l0 <lí¡¡ hábite¡ contaG a partlr de ta r¡otlflcaclm de la precente r6oh¡ción, cn et eñtürdido de quc at no J€r pagado6 por dicho Páftido, !€ retendrá
una y€z que empi€ce a reclblr flnanctamlento público ordlnarlo qrre le corresponda.

PRD I t.- R Partldo Politlco en su oflclo de re¡puesta a las observacione3, en este punto expresó:

"De coalorml@ con los o¡tlculos tl y l2l da 16 LiÉúttentos poto lo pr?l'entoctón de 16 tnlorm?5 dc Orlgen y l./p,nto de los lng¡e'¡6 y
Egrf',6 de los turttdo6 fultatcot rectfun nr cuolqular i&l¡dú (h Ftnonclútlento; fut (gC) ?',te cúwto y ca/rÉ (Allg.O l5I si¡'r6e rcclbl¡
lc lormotos de contrca de lotbs'CTRL-FOL",'lrBr?!KÉ ,4" y'CTRL.IIAP" ¡quc¡ldF/s en esto obs¿rvoclóo".

t¡ Cornl¡lótt de Fltcallzacloo del Flnanciamlento de tos Partldoi Polltlc6 de e¡tc ln¡tituto Ertatal Electoral de B¿ja Catlfqnl¡ Sur, det anállslr a tos aqumentos
vertldo3 por e( Pan6o de ta Rerctuclür oemocrátic. p¡r¡ d€svlrtuar tas ob¡ervaclonet a 16 Inforfiie3 anrJater del ejerctcio Z0l 1, conctuyó en e$e punto:

g)bfino porclolm.nae toda vcz gt/€ el Frt b pltttco pre¡ento los lormatos contrcl de loiloÉ "CTRL.FOL" WAO 1), rñ,pcto o los ¡ectbs
de pgo pr actlvlúd€s pltttcot y rect06 pr @ttoctorNct de mllltontatr sln emfurgo, lue oml'p cn pr"tentor cl lorn'p,to "t/'']ra'os- A"
UNaO ,), rcpecto o lot tngre'fÁ totoles de mllttant.J durcnte el cJerclclo 20ll y los Jomatos "CTnL-tlrP" cofiat'€,ndlant?5 a los pgos de
tm,lucttos dc fo' ,n6?J de arrcrc o d¡ctctnb¡e de 2011 , rallzobs o trovét dal CoÍr¡té Elecutrro lloclor|dl, lo onta¡to, conlormc lo scltatodo en
los orticulos 31, 87, Ntmer pórrcfo y 122 úlalnlp pónalo & 16 Llnaúúantot poto lo P¡aentoclón de los tnlormet dcl Qrtgen y *b/nto de los
ttf8re'osy Egr6p' qua lot furttdot fulitlcú rccláp,n F¡ cwlquler ltodollffi de Flnanclamlento, los c?d,lr5 

',eñolon:
Futtdorrtrnto Lcgol: Llneanlentos: "Arttculo Jf.- los furttüt hlttcot elaün;a¡ón un @ot¡ot de ¡eclbos d? scrraocto¡rrc fdlodols, an et
obJeto de vcrtltcot oqs?alor qw te utl/,lzotod, conceloron o lot pendlent?6 Fr u¡tltza/,, y ta rernrttró como onaxo a lo prefr]ntor,lón de los
lnlorm€5 onualf', dc pftcaíFú,ño y compalb, según correspndo y de conlo¡mldd con el lormoto CTRL- FOL (üIEXO 1), A¡ticulo 87.. En los
lnlormes onuoles, de precúlpolto y coÍtpoño serón reprtdos los lngresos tgtolr y gostos otdlnortos que los Poratdps fuattrcos hoyon
rcollza& óurcnta al alerclclo obJcco del lnforme, conlorme o lu lormotos "rC", 'ril6ffto5.i{". "rl{GRt5O5-5', 'rNGnEsOs.á",
'l¡l6REfoS'Al', '|NG0ESOS-RFF", "r^TGRESOS- IRANSfER" que se odtunton o 6tos Ltneomlentot en .l üIEXO I y Articuao t22..
tndapendlentermnt? de lo dtspLtñto pr tos Ne',antcr Ltneoñtentos, los furtldps Poüatcos &bcrán suletorta a 16 attpslclones fl5r:oles.
Jede¡aífÍ, local?j y ó.qurldod nclol que astón obltgodp¡ o c/Ufftpllr, enua ott/r6 16 slgutant.5j ...
En cas de gue el pogo da tmpuettos pr los conceptos mendonofu onterlonente, se reollcen o tÍov¿s del Comtté E|ecuUrg ¡lactonol d.
codo furtlrjo P?.lit co, &batú presentat el oficto bnde se envto lo lnlormaclón o bolo üocesto de dectr verdod prc'rlntaró el Jomoao "CTR|-
,^tP" (Atra@ 1r.
Dcrlvo& de lo on¡eilo¡r esto lolto as soncronob¡€ con multo.

A Partir de lo manlfestado por tr Corni3ion de Fi¡c¡llzaclon del Fhanclamicnto de 1o5 P¡rridor Potítleoi, este Consejo Generat del lnrtltuto Etatal Etectoral de
Baja Crtifornla Sul, determina que el Partldo de ta Revotuclón Democrática, incumptló con to estabt€ctdo en el articulo 87, púimer párralo y 122, úttimo párr¿lo
de lo¡ Line¿mient6 para la Pre!€ntaclon de los Infornr* det Orlgn y rrbnto de los tngresoe y Egresos que tor Panidor Politicos recib¡n por cualq!¡ler modatidad
de flnanclamleñto, tod¿ vez que no prsrentó el forrnato "ln¡resos. M ' (AI{EXO 1 ), respe(to ¡ tor Ingr€5os totat6 de mllltanter durante el ejercicio Z0l 1, formato
et cu¿l germite verlflcar ta totatidad d€ la5 aportaclmes de mititantg det Panido de la Revoluclon Democrátlca y to6 forrnatos'CTRL.|MP", corr6pondientes a
lor paSo¡ de lmPue9tot de los Íre!€! de eriero a diclembre de 201 1, realizado3 ! travé3 del Co.nlté Eje(utivo Naclonal,

Debe quedar ctaro que [a Autoridad Etectoral en todo Íbmento rerg€tó ia garantla de audlenci. det Partido Potítlco, al hacer de su coñocimiento ta obcenación y
otorg¡rle et ptalo lqalnnnte $labtccido en lr ley de lo rnaterla, de diez dia¡ hábtte5 para ta preentaclóo de la' rchraclones y réctiflcacioner que cpnsiderara
pertinentG, esi como la documentactón comprobatoria que juzgara convenlente. .4 \i,\I

\./'1
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Así pues, la falt¡ te acrcdlt. y se callfica obJ€tlvamente (según ta gravedad de to3 hechos y 3ui consecuenclas Juddtcas, asi como et tlempo, íiodo y tug¿r decJecucion), de f8r¡at ¡n¡nera Podrán corrclderare coíro subJetlvas (según el entace per¡onaio rubjetivo enre eiiuia y su acción, grado if'tntcnctonalidad onegllgencla y b relncidencla) misrnas q.rc podrán ser catalogadas corno leví¡l¡na¡, leve¡ o gr¡vet y estas últimas, po¿r¿í r-ái"lój,la;"; ;;;" ordinarta,grave eipcclal o gfave mayor.

A razón de dkhos anteced€nt6, l¿ infracciür ¡ñteñormeñte s€ñalada y cometlda por el PaÍtido de te Rerolr¡clóo Dernocrática, € c¿tilica coíto lcv{rlma, estodebido a que corretpmdc r una oÍli3ióo técni€a, por no pre¡entar el lormato "lngrlso -n" regecto de ta iotat¡¿¡¿ de ¿po.t¿ctono d€ mi¡tante y to, form¡tos-cRTl"¡tlPi cdrpoodient6-a lot 9aBo6 de impu$to!, infrlngiendo to establectio en toe art¡'álo¡ oz prr¡ner *iiaro v riz r¡t¡¡¡no p¡rraro, oe ioit-in"".¡*toopar.lePresentaclóndelog|nforrre¡detor[sny,|bntodel6|nsr9'o5.IEgreso:quelo.Part|<'o¡Po$úco¡iiib.;e"'cualquierfñodatidaódef|narrfamito;
por to que dc cmformldad cm lot artlculG 4l fracclon t¡ y I t6 fracclon Ú, ¿-e ta Con¡tltuclóo paitica oe ioigrtioüúm¿ot rrt€xic¿nor, así corno los nurñer¿tes 59fraccÍin 1, 99 fracclonet xxll y nol, 279 fracción ll y zEO fraccim I dela Ley etectorat det E tado de ga¡a iariiJnúlur, q'ta aJtortdad Electoral determina quee! procedente, lmponer una I t LTA al partido de la Revotuclm Demarática.'

En fiÉrito d€ lo5 razon.mieñtG lógico'iuríóicol detallrdor eo párrafo ¡nterlor€r rspscto.a la obcervacirh en $tudio, g't¿ A¡tú¡dad Etecto¡al determina que.lexistlr lrreSutaridade¡ en el Inforrne anual de( ejerclcio tor f , re cmtr¡vienen tas dlgcicionc. contcmptroas ;-i;ky Et€ctorat del Ertado, así como ¡o, d€rná,o(bnaml€ntoó Que de etla enunan y valorando la5 circun¡tanc¡¡s de modo, tiempo y.lqar, ¡sí colno ri gr¡".d¡o d.É lnfracctón corn€tld¡, te debe hponer atPartldo de l¡ Reirol¡rclón Democrátlca' por la tnfracclón ryri!1el et prerente ioni¡¿ianoo y r"rpectda ta ou¡ervaii*r pno ls, un. ¡anlü iñ*ni." q,*,d€ntro d€l ranSo mínimo v máximo prcvi3to3 por lo¡ articuto¡ 279 frac¿ión I y 2Bo fracct&r I ó_ta Lii iteci-o.arlJiit oo <te BaJa Gltfornia sur, ¡¡i como tosLine'mientos p¡fa la Pfesalt¡ción de 106 Inlonne3 del orfen y_lty./'rto é- lor tngesoa y e3reoi que too rinroos Recib.n pof cualquier ,rodalid¿d chFin rrhmirnto' !€ 6t¡m. gcnincnte fijar unr mutt¡ cquivaterirc r !o dlú ¿e satar¡o ilñ¡mo Dlarlo Genefal ü3€nre en et Es(¡(b de BaJa cattfornta sur €ñ et año2011, to antglor toda vez que en el año doc mil crce, año en que ¡€ corrr€tió la Infraccirin,-arendió ¡ t¡ c¿ntíoai ¿e l¡¡.¡f f.r*-...i.in,iJiro, ¡zlool'ü), Por lo tanto, et prodKto de arnbot factorg arroja un nonio equlv¿lente de tz,ccl.oo (dor mll novcclcnio¡ novcnt¡ y. un.pcao,¡ oo/too ri${), imporle quedeberá ser cubierto por et Panido Potítico infractor, en el t&minb de to di¡l ir¿l¡r"s corit¡co¡ a p¡nir de ta iotiiic¡ción dc la prelcnre r*oluctorl, en etentendido de que ¡l no ser pagado: 9or dicho Partido, s€ retendrá una vez que eÍrgriJ i reclbrr lrr¡r¡c'iJm¡enió p¿u¡.ó o.o¡n"rio qt¡e te cür*gonda.
PRD f7.- El P¿rtl(b Politlco en s, oficlo de rerguejta a l¡ observaclon, en e|'te punto expre5ó:

"u conform¡M con el orticulo 59 ltxctón Iv (gc).tncle o) de ta Ley Electorot det lttob dc fuJa co!ffornto s.rr, o¡ttculos J y l de losLineamlentos Nto to Pte*ntúlón de tos tnlom6-y orjcan y.t*.rto dc lcl.iigrc*s y Egrcllrrt ¿" tcÁ nitiíá tuütícot tectbon Nr cwlgutertlúudd & FlnonctútttQnto;. R-?qacto (9c) ol ptesenti puñto te tnprnoni que in át rn6 & Ju¡o ié zon, Io tr'tttu<!ón boncorto (ktunañQt ttos cqnunlco üo telelónlco que lo cuento Bonoñer *wrí iiiiilal o tpmbre ¿et nrita- *- to Reyouxtón f¡¿¡rro<ñttco mtsnoüttd€ ta han opc¡o& Ios recutes ñbucr 6total6., wrrrcio ttdwcÉn,-itio stn,t ner cn ct nrlrcio pr orrrt (ht banco, un tnlormeeqec[lco qw ergllcoro.lo ¡eón de dtcho btqu*t sJ^ qc! en,!",rfr. fue;iio*t ae nuestro conite i¡icíuw ¡x,cnmt gue * rcs lnlomoqrc lo c'Ento en mención, habto sl& blqueú ! :l*at á, ,o eñuíio i¡or?o q.E vrrr óe ss ocreábres pr re1*¡tuc!ón de un lun &Iattrtto Fcdsrol habio aPttcoú con repercuslón o dtwrt8 cucnrc tr,ícorif! y (k dtsttntB t¡tstltuctoni o ntwt t octotf,l qua, obvlqnente6twiaton o rn',bre dcl fortlb clc to Rewtwlón ÍNrncx',rótlco, stn innilsoti hrhrr ctfnta ercn & áÁpclencto nactom! o Io..oI (6totot).Np¡o blen, ol venps lmpslbllltús poro operor .dicln ciento ¡ancirlá,- *, ¡rt urr"nto en lt itírulo c & los ¡neomlent' Nro toN6.n'oción de lot ,nÍormr5 del orlgm v mónto dc ta tnsrelrrsl q,rá-iw-tos nruus niucot-'iüíoon pr cua,qutet núl,od deFttsn'toÍ'tento, que o la. aeüo dlce: "lús tot tnsly1 y e(c1,taq".;N;r¿,i* ¿a nnoitaniinii ñoiiá'ntotot v Ít'nctamtento prrwc".,reclbt&s poro sulrogor t6 gost6 de octlvtffie¡ ó¡dk'r,ttr!.,&b"r4i !áúlúñ s-ll.cuintrE y,ToilÍa'¿e e¡cques a 
'ont¡¡e 

¿gl turilq= mru..v se¡ón manetodo morrcomuaod,oil,ente Er 16 ryry1o¡ñli@ñEáildo:.r¡li;l& 7ü;G. rupccttws &berón conctllorseme|awlmenteconl6rc3t'tlo'contab!6co@aon*l,s;.it,¡iñoblan(h|opefturaounonu.w
ctJ.nro qua rps Étñlttaro nEñenaóneomcnac derytyr Iq-erelogoúvot pilbucrr, r'l1t!t9ter ,*retpóndteitÁ a! m6 de Julto de 20¡ y de .,tolonno slventar du¡anta dtctlp blqueo lt qeroáor¡es ord¡io¡to¡ íe nudiÁ-niua A¡utlco.
hr últlilp y cotrp_ @r[/tptemento o Io expltcoctóa.hecln a los pórrolos ontertorü, sirvac rectbtr car'|o (ütüO tl), odlunto ot prc*nta 16bcumenta que se r,llclton Ír,ttvo de to-obrerwclón i* ,--rrí;ü:f

Lr Comisiür de Fiscaliz¿cióo det Fin¡nci¡miento de lo5 Ptftidos Potitico¡ de €'te Inrtltuto €statal Et€ctofal de. BaJa calllor¡_ta sur, del análl¡ts a loo ar3urnentovertidG por et Partido d€ ts Revotuclón Democrática, prra oeivirruiiiii .tiiíiüil-.illt rnlo.rro .nralei&r-á¡ercrcro 20r r, conctuyó en 
",re 

punto:
sub'¿no rprctolñente toú wz qw al.rflrtido ptítlco tutttlt.ó et n.r,ttw.pr eI iÍtot lue oryfturodo lo cucnta boncorta núme¡o 70o1.s3937s9de 

'o 
ltÉtttlrctón hnco¡lo derbo,ln,dó aono;cx, anexondó ey ortgliit díiÁ-rÁ & c*nto bonc*,o dai';6 (ta ogo,to, con su resgectlw@rculoctón funcotla; sln emfurgo, tp pr*entó el conúob & ofinura, tq cric,1los.¿e cuentü odglgl€s con,u, rcrgecttvo!, conc,tocro*sütrnca¡l6, cottñrpt,,dlentet o lo meses óe lr,pr,tcmbre o_otctinbre'-ie'loiíi an¡ornc to ¿sta¿íecla-ii to.. otticutos J,9 y 66 de tos

":trJ,'::ff 

ríf;;z!r"ñ::?#i,#,ny:íx,Ía no¡tca; 
;uú,t; ;; iL rr,irer,s v egn*r áü íá n,ua, xuiíos"áíoii ü,

FfrdaÍ2nto L'gol: Lhq@/t',tcn|@s: 'arttcslo t- I }rtj#.fulicrcot yto cdtctonet dehrón prwrctotot o to comtstón, Ios daco. y.bcuú'naco' oltctalct y lt*ol.o quQ garcnttcen ao w.toc!&.dG to ,"pn;aá'a;;)n!or.^f yy, :i origen y monto oe s.á ,ngr.."os, 6i co¡rroIo qtlcorlón de ws carcns, confor-me o lc dtspslclonn ¿, tt-t9íiiiárii'ü eslaa &.alo co¡loinra-sur y <lemós ordeno,ntentos en romotarlo' Articulo 9" Tús los lngresos en e!ócttw.gue-wgvengán det ltnanctúttento ñbnco estator y l¡nonctúttento prtvob, ¡ectbtbspro sulrogor la sostco & octlvtdodes ordi¡tohc, ae*rci *psí;;;;-;;';;;;; boncoitcdc crroqucs í Áiore *t ntü& tuti.,co y serón,a*lo6 Í'ot'comutod't,en'e Pr ta personu qtJe-*stgne ii nrtíJo, i*-"riáor ¿r_.on to rcfl",ctt-' &,",rón @nciltor'" man'rotmcnte
Y,;7"í#8"#,:!;;ii:i",i[H,i#i v ie rnt4íorón áG titiáíá'á),uo!es" y ,;.*tiiía-ül- tiíinrc,^,;;;;Á;'-;;;;;;;';',

?1ff.::tri",W:,E[:::iif/ffi|.:"tr,:tr:;tr#!t* moneJo& pr et porttú tutit@, coftewndtenca.- ot atarctcto qw se

fut Io tonto' oI tp *ñoto¡ el fu¡tldp de to Revol rctón Demxrótlco sl la cuento boncoilo nthnero 7ú1.5393759 alQ la tnstttuclón de$mt|r'&tunome& lw cancelda, od,en& dc qw no prc*:itó,ri *iti"ti üáiZrt;;;;;- 
",¡ús 

& cuenao bancort' @rrc.*nc,tent'o ¡* ¡ocscltY:,iff:[:#tr:::8fi|:/;;,?,E.r;iiun *te¡ntm stiaiíidiñíniornocrón o t* tiiáicláiili,,p,,at"ntn, con to ttnordod

Dailyú óe lo onterlor esto lolto e,,anctonobla con murto.
A p¡rilr d€ lo manif$tldo pú l¡ Comlslúl de Flrcat¡:rclút dc( Finan<íamiento de t6 parttdo, potít¡cor,. €9te CoñtrJo Gener¡t det Instituto Estatat Etectoral deEaia califcnla fur' d€termir¡a. que el Pantdo ¿e u nerÁrrrrm o.tn*iit¡.i, i*r-,tñloim ro establecrdo en ro¡ i.t'¡crioc 3, 9 y oó de to¡ Linerrnienr* para ra
prerenractóñ de to¡ tnforrncs dcl oisen y uonto ¿e io!,"8r-"r* v eere¡oi cie'i;;ínioü.¡qtjgg r;b.; il-;;iüür rro¿ari¿a¿ de ftnanci¡mten¡¡. fida vezquc sl bien ju¡tiftcó ta finalldad p¿ra ta cu¡t tue apcnuri¿i ta cr¡e,rta b¡nari¡ n,irnero iór.s¡gr759 ¿l; ríriirrir¿i i.r.o,nrnada Ban¡Ípx, aneHrf¡er |¡isinat
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¿et es¡aOo de iuéáu ¡ancarto ¿et rnes de agosto, con 5u respectiva coocitiaclóo banc¡ria; fue orniso en presentar el €ontrato de apertura, así como to5 6tados de

cu€ntas, correspondlentec a tos meler de reptiembre a diclembre de 2011, con sus rerpectlvas cmciliaciong bancarias.

Es importante ¡eclsar q.re t6 estados de cuenta bancarloc, son informes que utilizan tas instituclone bancarlat para regortar l¡ 3¡tuación econúnlca, fináncíera
y lo'c¡mbio: iue expertntenta una cuenta bancaria durante una fecha o periodo determinado, por to que al ¡er et 6tado de cucnta un docutnento fldedigno

áxpedido por una tnstittrión Bancaria, €sta autorldad electorat considera gfave et hecho de q,ue et partido po{ítlco no presente tos 6tadot de crrenta de [oE r¡eses

de'¡ept¡erirUre a diciembre de 201.|, con 5u3 tesgectlvas cmcillaclones bancarias, o en su defecto, ta cancetacion de ta cuenta, si es el carc de que 5e encuentre

cancélada; por to que no se tlene lj certeza re¡irecto al mane¡o de la cuenta bancaria núrnero 7(X)1-5393759, de ta Institución denominada Banamex, sl ésta tuvo

morimlent$ (ingre5o6 o egresos), durante dicho periodo.

Debe quedar ctaro que ta Autoridad Etectorat en todo nomento respetó ta garantfa de audiencia del Partido Politlco, al hacer de su conoclmlento ta observación y

otorgaite el p(azo tégatnrente estabtecido en ta ley de [a rn¡reria, de dlez días hábites, para la presentacfón de las aclaraclstes y re<tlficaciones que considerara

pert¡rientes, así corno ta documentación comprobatoria que juzgara convenlente.

A¡i pr¡es (a falta se acredita y se califica objetlvamente (según (a gravedad de tos hechos y nJs coos€cuenc¡as jurídicas asi conro et tiempo, modo y tugar de

eieéucbn), de lguat manera podrán conslderár¡e como subjeiivas (-gún et entace perrcnal o relncidencia) mlvnas que @rán ser cata¡ogadas corno levisimas,

téves o gfave¡ y estas últfma¡ podrán rer catatoSadas como grave ordln¡ria, grave especlal o grave mayor.

A razón de dlcho5 ¡ntecedente¡, la infraccion anterlormente señatada y cometida por el Partido de la Revotución Dernocrática, Se catifica corno Gr¡v€ E3Pecial,
ya que al no fesentar tos esta&s de cuentas orighater correspondientes a los rneses de septlembre a dlclembre de 2011, de ta cuenta bancarla número 7ü)1'
'S¡CiZfS de ta Instttuclón denornlnada Bananrex, con sus respectivas concitiaciones bancórias, no s€ tiene [a certez¡ reÉpecto at maneJo de [a cuenta'.es decir' si

ésta two movim.lentos (lngresos o egreso6), durante dicho perlodo, o blen, si se encuentra cance(ada; por to I'e con lundamento en los artículos 41 fracción ll y

ió fracción lV, de ta €onstltución potiuca de to3 Estados únidos Jr,texicanos, asf como los nr¡nerats 59 fraccion l, 99 fracciones /ü|l y XXvl, 279 fraccion I y 280

fracclón I de la Ley Etectoral det Estado de Baja Catifornia Sur, erta autorid¿d Etectorat determlna que er procedente, lmponer una rl^ULTA at Panido Potítíco.

En rnérito de los razonamientos lógico,juridicos d€tatlados en párrafo: anterlore' re6pecto a la obscrvaclon en estudlo, e3ta Autoridad Etectorat determina qu€ at

exístir lrregutaridade¡ en e{ inforrfo anuat det eJerclcio 2011, se conravienen las diiposiclones contempladas en ta Ley Electorat de{ E tado, así como tos demás

ordeñamientos que de elta emanan y vatorando las clrcunstancias de modo, tiempo y lugar, asf cono la gravedad de la infracclón com€tlda, se debe lmPoner at

Partido de la Revarrión Democrátiéa, por ta lnfracclón descrita en el presente conslderando y reipecto ¡ ta observación PRD 17, una sarrión económlca que,

dentro det rango mínimo y máximo prevlstos por los articutos 279 fraccion I y 2E0 fracción I de la Ley Electoral det Estado' así como lor Lineamientos Para ta

Pres€ntación de los tnformes det Origen y ilonto de tos lngresos y Egrercs que tos Partldos Reclban 9or Cualquier lvlodaltdad de Financlamiento; 5e estima
pertinente fijar una multa equlyalenté a !35 dl¡s de Satarlo Mínirno Generat vlgente en el Estado de Eala Catifornla Sur en et año dos mit once, año en que 5e

tomettó ta infracción, el cuai ¡scendló a la cantidad de S59.E2 (clncuent. y nueve pe3ot 8UlO0 r'lN), por lo tanto, et producto de ambos factore¡ arroja un

monto equivalente d¡ $20,019.70 (velnte mll tfGint¡ y nueve pesos 70/lO0 |t}{), importe que deberá ser cub¡erto por el Partido Potitico infractor, en et

término de 10 dlas hábites iontados a gartlr de ]a notlflcación de ta presente resotr.¡clón, en el entendtdo de que al no 3er pagado6 por dicho Partido, se retendrá

una vq¿ que emplece a reciblr financiamiento público ordlnario que te corrcponda.

Derlvado de grJ€ no 5e tierie la cerreza en cuanto at ertado que guarda ta cuenta barrcaria ap€rturada a nombre det Partido de ta Revolución Dernocrátlca, con

número 7001.5391759 de ta lnstitución denomlnad¡ Banamex, y si ta mlsma two o no movlmientos duranle et periodo de se9tlembre a dlclembre de 2011, e3te
Conse1o Generat det Instlturo Estatat Bectorat de Baja Catifornla Sur, determlna procedente que l¡ Comislón de Fiscalkacion del Financlamiento de tos Partidos

Polítiios de conformidad con et artículo 41, Ap.rtado !, párrafor antepenúttlmo y penúttlmo de la Con5tltución Po{itica de los Estados Unidos l exic¡nos, artlculo
3ó, fracclon lll, penúltlmo párrafo de ta Con¡titución Potítlca de( Estado Libre y Soberano de Bája Catlfornia Sur, artículoo 4 y 52 lracción 1ll, Inciso e)' de ta Ley

Elector|t del Estado de Baja Cattfornia sur y artículo 108 de tos Liri€amlentos para la Presentación de lo5 Informes det Origen y láori(o de to6 Ingr6os y Egreso¡
que 106 Partido6 Po{iticos rklban por cuatquler nrodatidad de flnanciamiento, sotlcite información carespondiente a [a cuenta bancarla ant6 referida, mediante
li intrvencim óe ]a Unldad de Éiscattz¿itón de tos Recursos de los Partid6 Politlc6 det lnstituto Feder¡l Etecloral, p¿ra que é¡t¿ actúe ante la Corntstón

Nacionat Bancaria y d€ Valorer, y demás Inrtancias coff6pondient6, con la ftnatidad de conocer et estado que guarda la cuenta d€ referencia y tos movimienlos
realirado: durante tos r¡eses de ¡eptiembre a diclembre del año 201 1.

PRD 19.- El Partido Politlco en ¡u oflcio de respuesta ¿ tas observaclqtei, en este ¡lnto ex¡esó:

"De conlormldod con el ortlculo l2O de los Llneotnl.ntos pora la prcsento.lón de los lnlormes del Orlgen y trk.nto de los lngresos y Egreos de

los furtldo potítrcos reclban por cuolquler ltodolidod de Ftnancio.'¡'lento; fut (SIC) este conducto y como (ANEXO 19) Por cuestlones de combto

de fd,ntntstroctón se ptesento el lnventailo Ítsl(p lewntaú ol octtw gue se encuentto vlgente y en buenc coÑlclones seryróndose el gue ya
esto dallodo u obpleto mls¡no que * doró de baia en el preente eJetclcto 2012",

La Cornlsión de Flscatlzaclón det Flnanciamiento de los P¡rtidor Políticos de este Instituto Estatal Eiectorat de Eaja Catifornia fur, det análitls a los alguíientos
vertldos por et Panldr de t¡ Revoluclon Democrátlca, para desvlrtuar las observaclones a los inforn¡e¡ anu¿tes del ejercicio 201 |, corctuyó en e5te punto:

s¡tbfr,no prclalmente todo vez gue el r,,rtlb plit¡co lusttltca el np,tlw pr el cuol tp * etcuenttan ¡egttttodo6 en el lnrentarto del
eterclclo 201t . los octrr@s ¡elo(;lomdfls en el Inventorlo del eJetclclo 2010 y detolloclos en lo toblo fuaerco en et punto de ob*rvoclón gue nos
oc.N; ttn emborgo, sellala que por c6ttonet de cambb de odmlnlstrcctón se práentá el ,nventorlo fislo levantob ol actluo gue 5e

encuentro vlgente; por lo que se Ie hace la recomendacién ol furt\& de la Rewluclón Aemocútlco Frc gue en lo sucetlw, pr6€nte eus

lnventorlos actuoltioAs al últltlr dla del elerclcio gue coffespondo el lnlorme, conlorme lo señoldo en los ortículos 3 y ,16 de lot
Lrneomrentos porc la Presentac!ón de lu lnlormes del Orlgen y ¡Aonto de los lngref,/s y Egreo: que los Partldos p9lttlcos recibon pr
cwtquler h?odolldp;d de nnonctomlento, el cual señala:

Fttndomcnto Legel: Ltneüntentos: "A¡ticulo 3.. t6 Port¡&s fulltlcos yto Coollclones deberón P¡optcionor o lo Comlslón, aos datos y
cpcumentos oÍtclola y flscotes que gorcnttcen Io veroclúd de lo re4tta& en x.s Inlormes mbrc el orlgen y ntonto de s6 lngreos, ul com
la qllcaclón de sus f{]re'ps, conlorme o 16 dlFstctones de la Ley Electo¡ol del Estodo ée EoJo Colilomla Sur y dcm6 ordenom¡entot en ao

motedo. Arttcuao 116.. Los Paftldps fulit cos tendrón tonbién aa obttgoctón de lleva¡ un reglstro contoble de adqulslclones de blena muebles
e l¡rnueDfes, cqnplenentón&Io con la aona de un lnvento¡lo lístco, que óebe¡ó inclulr, octuolrza&, en sus lnlormes onuol6. Aimi¡¡no,
deberón rcgtstrct en cuent6 de orden de ps.eslón, et u* o goce temporol de btenes muebles e tnmueblet, paro que seon conslde¡ados en su
lnform* onwles lomato "tlv-n'' //,NEXO 1)".

A partlr de to manlle5taóo por ta Cornlstón de Fii.atizaclón del Financlamtento de los Partidos Potítico6, este Consejo General det Instltuto Est¿tal Electoral de
Baja California Sur, determina que et Partldo de ta Revotución Democrátlca, dlo cump(imiento con to estabtecldo en tos Llneamlentos para [a Presentaclón de tos

Informes det Origen y lilonto de los lngfesos y Egresoo que los Partidos Potlticos Reclb¿n por Cualquier rrlodatldad de Financlamleflto, toda vez que justlficó el
rptlyo por el cual no 5e ericuentran registrado: en el inventario correspondiente at ejerc¡cio 2011, los actlvos detatladot en el Inventarío <let ejerciclo 20t0 y

de¡critc en la tabla lnserta en el punto de observacion PRL 19, sln ernbargo, pfelentó el inventario lísico tevantado at ctivo que se encuentra YigentF a ta
entrega de las rectificaclones; por lo que erte Cons€io Generat en apego a lo determinado por la Comi3fón de Fi¡catizaclón del Financlamiento de tl'5'Plrtidos

t't !
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polítlcos, tlene a bleri recomrrid.rle ¡t Partldo de la Rwotrrlón Dernocráttca para que en lo q¡ce5ivo, presente 3u3 Inventrrlos actuallzad6 at úttlmo día del

ejerclclo qu€ corre¡Ponda el Inforrne objeto de revlsión.

pRD ZO.- Et Partido Potítico en ¡¡ oficto de re5puesta a las ob¡ervaclones, en e'te punto expre5.i:

,,Oe conlormtdod con 16 orliculc6 3 y 116 de los tlaeornfenüos poro lo prc*ntúló-n úe lc tnÍormes del Orlgen y lbnto & los lngr.5.ts y EgreÍot

de Os ínrAdos fuüttcos re,cltun pór cualqutcr ttdoll@ & Ftnonclamtento; br (SIC) es,te cot d,rcto y @tttc (A¡{€XO 20) sirvo* recrbt el
lnv"ntoilo w regtttrú en contoblllfu".

L¡ Cdrrlslón de Ftscalkaciül de{ Flnanctamlento d€ lq5 Partldos Potitic6 de este Instituto Estatal Electoral de BaJa Catifornla Sur, del análi¡is a [06 argumento6
yertidor por et partldo de ta Revo{ución Denrocrátlca, para deMnual la3 observ¡clones a 106 lnforme3 snuales del eJerclcio 201 l, cOcluyó en este punto:

l{o juDrono aodla yaz que et poratdp. polítt@ no anetó o la docutnentrc/l/n práentodo en vlo & recttlt@clorret' Iot rcglsÚ(r contúles.de los.

octtvos fiJos d&rttc6 en la ioblo tn*fto& en e! g)nto & obeMoclón quc tw ocupo, los cuoles lueron c@,ulrtfu en elerctclos ontertorcs al
ZOtt, pí lo tanto no se ttene lo ce¡teza & lo,tercctfu & lo repraob en su lnlo¡mc, en ürtud de que el 

'Ú,rcl& 
ornttló üe*nio¡ s¿ts

,mvimtentÉ o,lxtl,toret y 6,iodps ,tnonctercF' la cuoles rcflelan 16 lngre'r,s y zgrces en el eJerctcto 2Ol | , @nforme lo *ñalon Ic qt(ulos
3 y 116 de los trn€o.niantos parc la Prc*otú,tón de 16 tnroñ',¡es del Orlgen y ¡t|p,nto de a6 tngrcfpt y Eg¡e'o' gue lot turttdf's tuLtJcos
reclbon pr cuolqule¡ IMIIM de Ftnonc¡úrlento, tu cwlesdlcen:

Fundomento Lcgat: Ltneúr¡entof/. "Attlculo 3.- La furtldos blittcos ylo Coo|'lclottÉs deber&t Fwrctonor a lo Comlslón, los dotos y
doarmentos oficioles y flxolcs qn gorcnntcen lo ve¡orcldnd de lo reprtodo en us lnlormcs nbre el o¡tgen y rr,nto de tG ,ngtelrr, cI como

la qltc¡6l¡n de sus egresos, eonlorme o 16 dltrylclones da la Ley Electoral del Estú de hJo Colllornla Sur y denda ord.nütlentr en Ia
maierto, Articulo 116,. L6 Pofttdp,s Pu/litlcos tendún tomblén la obllgo/clón de llew¡ un regtstro contoble & odqubtclona de bten6 mueblgÉ

e tnmuebt.f, cornplernentónóofp con Ia tofiro de un lnvcntailo ftslfr' que deberó lnclulr, orctucrllzodp, en su lnlorma anuoles. Aslmlil|p,
deberán reglstrot en cuent6 de or&n de peslút, el un o goce t€'rt,E/rd de blenes muebfiÉ e tnmuQble5, Porc qu€ *on corclderodo6 en s,ts

tnÍo/7''e's ont1f,l€s Íofinoto .tNv-Ft'" (ANExo 1)".

o€rlvado de lo onteÍbt etto lolto 6 sanclonoble con multo.

A partlr de tó manifgtado por ta Comtslón de Flsca¡lzación del Ftriánciamtento de 16 Partidos Potitlco6, este Consejo Generat óet Instltuto Estatal Etectoral de
Baja callfornia sur, d€termina gue el Partldo de la Revotución DeÍpcrática, Incump(ió con to establecló en los articuloo 3 y l1ó de [06 Llneamlentos para [a
présent¡clon de tos lnforme¡ del Orlgen y túonto de 106 IngreÉc y EEe¡os que lo¡ Partidos Potitlcot Reclban por Cualquler |lodalldad de Flnanclamiento, toda vez
que ornitló anexar a ta documentaclón preientada en úa de rectlficaclonG, 16 r€8l9tro6 contabler de loe actlvo¡ fiios descritot en la tabla Inrertada en e[ punto
de observación PRD 20, too cuales fueron adquiridoo en erercic¡os anterlores a[ 20t I y (pe agarecen reglstrados en el inventario del eJerclclo 201 l.
Debe quedar claro que ta Autüidad Electoral en todo momento respetó la garantla de audiencla det Partido Pot¡tico, al hacer de iu cqlocimlento ta observaclón y
otorgatle el ptazo tegalnrente establecldo en ta ley de la materla, de dlez dí¿s hábites para la preentación de las aclaraclone y rectlflc¿cione que conlderara
pertin€nte5, aí conro la docurnentaclón comprobatori¡ que Juzgara cmvenlente.

Asi pue$ la fatta se acredita y :e callfica objetlyamentr (s€Bún la Eavedad de los hedo! y sus c(rrt€crlcnclar jurídfcas, ¡¡i conrc et tiempo, modo y lqar de
ejecuctón), de igual manera podrán corsiderarre como $¡bjetlvas (rqún et entace personal o rubreltw entre et autor y ru acción, 3rado de htenclmatidad o
negtigencia y la relncidencla) mi3mar que podrán ser cat.lo8adas 6onn levlrlmas, levei o g¡ave¡ y 6tas últ¡mas, podrán ser catatogadaS corno gf¡ye ordinaria,
gfave cpecial o grave rnayol,

A razón de dtch6 antecedenter, la infracclon rnterlormentc señalada y cometlda por el Partldo dc la Revolución Dernocrática, !e califica co.no Lvl3lm., esto
debldo a que no regirtró coritablemente diversof actlyos firos gue .p¡recen reglstrados en el Inventarlo del ejerclclo 201 | y que fueron adqulrldos eri ejerciciog
anteriore¡, por [o qJe con fund¿rnento en lo¡ artlculoo 41 fracclón ll y I ló fracclor lV, de ta Con¡tituclón Potític¡ de to6 E3tad6 Unldos ]úexlcanor, asl cono lor
numerate¡ t9 fracclon l, 99 fracclone¡ )üll y )00/1, 279 fracclon ll y 280 lracción I de la Ley E(ectorat det Budo de BaJa Catlfomia Sur, e¡ta A¡torldad Electorat
d€termlna gue e5 procedeñte, imponer un¿ fi,luLTA al Partido de la Revolwlón Democrátlca.

En mértto de 106 razmamlen¡oi tóglco-Jurídicoe detalt¡doB en ¡Érrafos ¡nterlore' rerpccto a ta observaclón en $tudlo, 6ta Artorld.d Elcctorat determlna que at
elst¡r lrregutaridaóes en el Informe anu¿l del ererclclo 2011, se contravlenen las digclclones coñternplada3 en [a Ley Etectoral det 8tado, así corno loc demás
ordenamlentos que de etla ernan¡n y valorando lrt clrcunstancias de ñiodo, tlempo y lugar, asl corno la gravedad de la Infracción corntlda, se d€be imponer al
Partldo Po(ítico, por la Infracclón descrit¡ en el pres€nte consld€randoy re¡pecto a ta obrervación PRD 20. una sanclón econór¡lca que, deotro det rargo mínimo
y máxino previrtot por to5 artícutoo 279 fracción I y 2$ lracclón I de ta Ley Electorul del E tado de SaJa C¡tifofnla Sur, así corno [06 Lineamlenros para la
Pre¡entaclón d€ to' Informe! det Orlgen y Agrto de loa In3resoo y Egr€tos que t6 Partidos Reclban por Cualquier l'lod¿tidaó de Flnanciamlento, se ertlma
pertlnente lijar un¿ mult. equlvalente . 50 dLs de Satarlo Ltinlrm Diarlo C¡€nerat vlgente en et Estado & Baja Catlfornia Sur en el ¡ño 201 1, lo anterlor tda vez
que en el año doo mll once, año en que te cometló ta Infracclón, ¿scendló a la c¿ntldad de 3¡9.E2 (clncuont¡ y nu€ve pe¡os t2/100 ,f¡{), por to tanto, et
producto de ambo3 factolet arroja un monto equlvalente <b 921991.00 (do¡ mll novaclcntos noventa y un porc3 00/100 frü{), importe que deberá ser cubierto
por et Partldo Potitico lnfractor, en et término de l0 díal hábltes contadc a partir de t¡ notlflcación de ta preeñte resoluclon, en el entendido de que at no ser
pagados por dlcho Panido, se re¡endrá una vez que emplece a recibir flnanclamiento públlco ordinarlo que le corresponda.

PRD 2f.- El Partldo Polftico en ru oflclo de rcpuesta a l¡s observaciones, en ette gunto expresó:

'De conÍormlM con 16 orticulos 3 y E7 de los Ltneffiúencos Nro lo üe*ntoclón de t6 tnlo¡met de| Ortgen y *!,nto de los lngre*s y Egreos
de los furddp,s fulÍtlcos reclhn pr cwlquler *lodoll&d de Flnonclan lento; fur (ÍlC) f,',te <otú.rrto y conn (IüFJ(O 2t) strvÚ6,e rcctbh esto&s
Ílmncleros, balanzo de comprohción, (gC) y ítovrmleúo6 a.rxillorcs 6t conlp rcqaldr dlgtal de Ia contob¡lr&d".

La Comi¡ión de Flscatlzación del Flnanciamiento de lor Prrtld6 Políticor de este Infftuto Btat¿t Etectoral <le B¡Ja Catlfornla Sur, det anátisB a [06 argumentot
vertldos Por et Partldo de ta Rewtucfón Demarática, para desürtuar ta¡ obcervacioneg a tos informe¡ anuale¡ del ejercicio 2Ol l, conctuyó en 65te punto:

l{o suDsono todo Yez gue el prttb tp anqxó o la bcum¿otqlón presentoú en vlo de rccttrtcocloncs, de lormo lmpraa y en rel,pldo
dlgltol, los el,todos Ítnancrercs (6toú dc plclón finonclero y estú de rc,ll,iltodrr/, ünlom¿ & comproboitón y moambnios auxlitara,
debt&mcnte actwuafu conlorme o lc ob*rwclo¡e¡ rcallza& pr esta Coltlslón, pr lo tonco no lwron rcfleJodr,s to totottffi dc los
cff;.rÉbn?5 Íl,ro¡rcte¡r,s rt!fi.cto de ¡os gGtG reallzadps dutonte el elerdcto 2Ol | , contome to eitablecen tq a¡tlculos 3 y 66, lncl* b) dc
16 Lineútt.Qntot poro io Prrentoclón de 16 tnlolmes del Orlgen y I'lonto de los lngrc*s y Eg¡e;rls que los Porttbs futídc5 rcclbon pr
cwlqulct tbdollN da Flnonctamrento, Iot cwles selnlonl

FUfrdorr'nto Ltgl: Lrneom,entos: "A¡tículo J.- ¿oi Forttdor fua,t@s ylo Coaltcton€5 debe¡dn proprclomr o lo Comtttón, tos &tosy I
b<umentot oltctoaes y Ítscoar gue gorcnttcen la wrccldod de lo remrrtú en as lnlormes *bre el orlgen y monto de s.E ,l¡resor, cí cottto ,, , , I
lo @lcocl6n de ts qresos, onlorme o lc üpslclones de la Ley Elxtotot &l Estú & fuJo Cattfornlo'Sur y dem& or&núrlentos en tl tr, I
nmtarta'y "Atttcuao E6.- L6 tnÍorrnct onuoic5 tkberón ser occtmpotltu de lo s/ry/r/lente &cumentorjón: .-- b) fl,to&s lrmncterct (Estoú úJVl
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TNSTITUTO ESTATAL EI.ECTOR AL
BAIA CA¡.IFORNIA SUR

de resultados), la balanzc de cotnproboclón y oux¡ltorcs coftespndlentes"-..;

Dcrlvú de lo anterlor esto lolto es sonc¡ot'p,ble con multo.

A partir de lo man¡festado por la Cornlsión de Fiscatizaclon del Flnanclamiento de los Partidos Potlticos, este Consejo Gener¡l de( Inst¡tuto Estatat Electoral de
Baja Catifornia Sur, determlna que et P¡rtido de la Revoluclón Democrática, incump(ió coo 1o establecldo en tos artículos 3 y 8ó inciJo b) de lo5 Ltneamienro6 para
ta PfeÉentac*in de los Informes det Origen y ,áonto de lc Ingresos y Egresos que los Partidoo Potiticog Reciban por Cuatquler rrtodalidad de Flnanclamiento, toda
vez que onltló presentar anexa a la docurnentación presentada en vía de rectificacion6, de forma impresa y en respatdo digital, tos estado3 f¡oancieror (6tado
de posicion financiera y estado de resutlódos), b¿lanza de comprobación y rrcvlmlentc auxiliares, d€bldarnente actuallzados conforme a la¡ observaciones
reatlzadas gor la Comlslon de Fisc¡liz¡clón.

Debe quedar claro qre la Attorldad Electoral en todo morn€nto repetó ta garantla de audierrcia det Partldo Potitico, al hacer d€ sU conocimiento ta obsewación y
otorgarle et ptazo legatmente estabtecldo en la ley de la nnter¡a, de die¿ días Mbites para ta presentaclon de las aclar¡cionet y rectificaciones gue conriderara
p€rtinentes, asi corm la documentaclón comprobatoria que juzgara convenlente.

Asl pues, la fatt¡ se acredita y r califica objetivamente (según la gravedad de los hechos y suJ coosecuericlas jurídicas, ¡¡í conro et tiempo, ñiodo y tug¿r de
ejecuc|m), de lguat manera podrán coniid€rarse cofiio 5ubjet¡va5 (según et entace personal o subJetlvo entre el autor y su acción, grado de inter¡ciona]idad o
negtigencia y la reiricldencla) mlvnas que podrán ser catalogadar cmro levlshas, lever o graver y estas últimas, podrán ser catalogadas corno grave ordinalia,
gra're Bpeciat o grave mayor.

A razón de dichos antecedentes, la Infraccion anteriormente señalaóa y cometlda po. el Partido de la Revotución flemocrátlca, 5e callflca corno levisirna, esto
6ido a que el Panido Politlco habfa prelentado junto coo el informe de ingresor y egresos del eJerclclo 2011, tos eit¡d(}s financieros (e¡tado de posiclon
finarrclera y 6tado de resuttados), balama de corn¡obación y movlmientos auxiliares, en respaldo digttal, siendo omlso en presentattos debidamente
actuatlzados con las rnodlficaciones obaervadas por la propta Comlslón Fiscatlzadora, con ta finatidad de reflejar en 5u totatidad las operaciones financieras
r6pecto a rus gastos realizados durante el ejercic¡o 2011, infringlendo [o 6tabtecido en los articutG 3 y Eó lnciso b), de los Llneamientos para la presentación de
los Informes det OriSen y tnonto de lo5 lngretot y Egresos que [oe Partidos PolltlcoÉ reclban por cr:atquier modaltdad de financiamlento; por to que cor¡ fundamento
en lo5 artículos 41 fracción ll y ltó fraccióo lv, de ta Constttuclón Potítica de to6 Estad6 Unidos ¡lexlcanos, asl corno los numeralB 59 fracci&t l, 99 fracclones
)qll y )üVl, 279 fracclón I y 280 fracclón I de la L€y Eiectoral det Estado de BaJa Catifornia Sur, esta Autoridad Etectorat determina que es procedente, ¡mponerte
una I IJLTA at Partldo Potítlco.

En mérito de lo¡ razonamientos tógico-juridfcos detattados en párrafos.nteriores respecto a la observacfón en 6tudio, erta Autoridad Electora( determlna que at
existlr lrregutarldades en et lnforme anual 201 1, se contravienen tas dtsposlcloner contempladas en ta Ley Etectoral del Estado, asl conn too demás ordenamientos
que de ettá emanan y valorando las clrcunstancias de rnodo, tiempo y tugar, asf como ta gravedad de la infracción cornetida, se debe lmponer at Partido de la
Revotuclm D,emocrática, por la infracción descrlta en el prerente cmsiderandoy rBpecto a la observactón PRD 21, una s¿nción econ&nica que, dentro det rango
minlnn y nÉxirm previstos por los articuloo 279 fracclón I y 2E0 fraccftin I de la Ley Electoral del Estado; j€ 6tima pertlneot€ fijar una multa equivalente a -o
dl¡¡ de Salario ltínimo Dlario Ge{eral ügente en et Estado de Baja Callfornla sur, to dnterior toda yez que en et año dos mlt once, ¿ño en que se cometió ta
infracción, et salario mfnlrm asceodló a la cantldad de S59.!2 (clncucnta y nueve peroa tzlül l¿u{), por lo t¿nto, el producto de ambo¡ factores arroja un
monto equlvatente de 52,99'l,00 (do3 mll noveclento¡ noyenta y un pesos 0O/f0O ,filI importe que deberá ser cublerto por et Partido Político infractor, en el
término de l0 días hábites cont6d6 a f¡artlr de la notlflcaclón de ta presente resolución, en et enter'¡dldo de qr¡e al no s€r pag¡dos por dicho Panido, se retendrá
una ve;¿ que emplece a recfblr fln¡nciam¡ento púbtico ordinarto que te corresponda.

DÉch{o.- DEL At{Alrsts AL DrcrAA^EN coN$uDADo EMtrDo poR t¡ comÉtóN DE FrscAlrzlcró{ DEL FtNANctAMtENTo DE Los pARTtDos rcLincos, sE
DETER^^IMRON LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES, PRODUCTO DE LA REVIsóN OE LAS CUENTAS DEL PARTIDO DEL TMBA'o.

Rgpecto a las observaclones identiflcada5 corno PT 1, PT 4, PT 5, Pf 7, Pf 10, PT 12, PT t4, quedaron debid¿rñente sub¡anaóas, sln embargp, respecto a las
obseñracion$ que Je desarrollan a contlnuaclon fue¡on sr.,¡b¡anadas parcialmente o no fueron subcanadas:

PT 2.. Et Parttdo Po(itico en ¡u oflclo de re¡puesta a la¡ observaciones a este ponto fue omiso al praentar actaración atguna,

La Cornls¡m de Flscauzaclón del Flnanclamlento de los Partidos Potíticos de este Instltuto Estatal Electoral de Baja Catlfornia sur, det anáusls a los argumentc
vertldos por el Partido de( frabajo, para desrlrtuar las observaclone¡ a los Informes anuales det ejercicio 20t l, concluyó en ette punto:

¡b subsotto puetto que el instttuto pE,lltt@ tp dlo retpuesto o €''to obserwclón, odetmis de gue ro p¡€6entó hcunentoclón ca nprobotorlo
pt la antlc¿d de Snl,U (*teclentot set€nt¿ y un pe*s ut lm Hü, derlwdo de lo cuentq contable (Cuent6 pot Cobrot) utlltzodo pr ea
furtlú pro rrytsttor los dtfaranclos en comprobantes, lncumpllendo con ello ao estabteclor. en los orticulos 15 y 17 tercet pórrofo, de los
Ltneomlentos poro lo Pre'¿ntorlón de la lnlormes del Orlgen y *bnto de los lt gre'ps y Egre*s quc aos furttdos fultttcos recltun pr
cuotguter ,Aodoltdod de Flnandomlento, los cr.ro(c' estoblecen;

Fuada'r{.nao Lcgal: Lhruúentos: "Artículo 15.- Los eEclos deberón regtstro¡se @ntoblemente y e:tto¡ respotdoús con la &cumentoclón
orlglnal gue rQcrbo el Porttrs tu,iilco de lo pernno Ítstca o moral a gur€n 5€ eÍectúo el polto,,," y "Artículo 47, tercer pilrolo,. A tc póItzas
contablfs deberó onexaÉe lo bc.unentaclón cofnüobotorta lunto con lo capto lotcf,tótlco det cheque gue cor¡erfr,ndp",

Derlvob de lo ant rlgr esto Íalto 6 sonclonoble con multo.

Reln ldencl.:
téfmlnos que a

Adicionalmente óe ta revislón efectuada se detectó que el partido ya fue objeto de sanción en ejercicios anterlores, en tos
en vlrtud de no oreentó documeñtación

A partlr d€ lo manlfeatado por la Comlslm de Ffscatizacion d Finarrclamlento de to5 Partidos Políticor, este Cons€ro Generat det Instl¡uto Est¿t¿t Etectorat de
8!Ja Califtrnh Sur, determina gue el Partido det Trabajo incumptió con lo 6tablecldo en los articuto6 45 y 47 & io: Lineamientos, toda vez que no prelentó
documentacion cornprobatoda por ta cantldad de 5771.ó,1 (retecientor setenta y un pesos ó41100 Ml¡), derivada de ta cuenta contabte (Cuentas por Cobrar)
utithada por e{ Partldo para registrar l¡s diferencias en corngrobanto.

Debe quedar claro que ta Artorldad Electoral en todo mornento respetó la garantía rje audlencia d€t Partido Políticq a[ hacer de su conoclmiento ta observación y
otorgarle e( plaro tegalmente estabtecldo eo ta tey de la materia, de dlez días hábites para ta pre*ntación de la¡ aclaraciones y recttftcaclones que considdara
p€rtinent$, así corno la documentación comprobatoria que juzgara conv€niente, (1ti ll

(/"'I
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Roürld.ncl.:
térmlrús qu€ a

Asi 9r¡€s, ta f.lta ¡e acr€dlta y ¡e_callñc¡ objct¡varrente (rqún le ¡raveóad dc t6 hecho3 y nr cqrrecuencilr juridicas, ¡¡l conro et tlemgo, nrcdo y tugar de
ejecwlon), de i8¡¡t rnrncra podrán con¡ider¡B. corno tobJetlva¡ ¡se¡ún e{ cnlace personal o srrbrctho entre el ¡utor y su acclón, 3rado de intenclórEltdad o
negllBerici¡ y la rcln€iden€la) mlvn.s qe podrán rar o¡t¿to¡¡d$ cdrro levbim.¡, lcreg o grlvt¡ y étas últlraa¡, podrán :er catat4rdar corno grave ordlnaria,
grave especlal o grrv€ mayor.

A5í prcr sc cqlsid.rará rllncideñtc al P¡rtldo Politko Inlr¡ctor qr¡e hablendo ¡ldo decl¡¡¡do r6po.rsble det Incu¡¡gtlmlento . altune de t¡5 obt¡l¡ciooes
ct¡bt€cldas en h Lcry Electorat dcl Btado de 0aJa Gllfcnla 5ur y €n 16 L¡mrmLnto p.ra la Pr*Gnt clón de to6 Inlorrncs <h( Orlpn y trtonto de los tngr6oÉ y
€3reso6 que los P.rtidoo Polítlco¡ Reciban 9or Cudquler nodatkh<t de Fln¡nct¡mianto, incurr¡ nuavamente en la ml¡¡r¡ corrducta inir¡ctor¡ r 106 ordenamleritos
lc¡¡1e3 ant6 reilalados, deblerdo entcndel por rchcidcncia l¡ rgFtJcÍón de t¡ lalt¡ qw ya ha ¡ido conrctid. con snterlortdad y poí la cual et p¡ni& ha 

',idosancionado eo eJerclcho grevic; en ünud de lo anterl( el Partldo Politlco ha tenldo un cqrducta reincideñtc durante lor cjerété¡o¡ fOOZ, ZOO,i, 2005, 20OS y
2010, €n vinud de no haber prer€ntado documentación cmrprobatoria soporte de chequer.

Por l¡ infr*ción ¡nterlorrncnte ¡eñalada, <oíie¡ida por cl Ptnido Ravotucbnrrlo lngtlt(rlonal y ?|l ürti¡d de qrc ct bencflcb econóaÍco oblenldo por el partido,
fue por h cantldad & S7ll.U (¡etecient6 tctsrt¡ y un p€r6 6¡11100 flN), ¡e catillca ccro lovlllmr, sin embargo, erte Cüsejo Geoer.t d.t lmt¡tuto Estatat
Bectoral d€termin! ap{lc¡r una lnclón má¡ ¡eter¡ Por €( rcitcr¡do ¡ñcumpllmlento en gue ha Incur¡ldo en la prescntc lnfracción; por to que con fundamento en
tG anlculot 'll fr¡cción ll y lló lracción lY, de L Cqt¡tit(xlón Polítkt dc lot E3t.d6 Unldo¡ t¡brlcanc, a¡i como to¡ nuflrerrlr3 59 iracc¡on t, 99 fraccioner XXI y
)q\rl, 279 fr¡ccióñ 1. 2E0 IrlCCIón I y 2tó 8lS, Inclso e), de ¡. Lry Elcctorat dcl EJtado de SaJa Californl. Sur, 6r¡ A¡rorid.d Bcctorst <tetermtna q,. ei
procedente, lmponerle un¿ ilULTA al Partldo Polltlco.

En rnérito de 1o3 razmrmi€ntoe t4lco-Jurídlcc detattadoó en párrafol rnteriúcr r6pa<to ! t¿ obrcrvaclút en 6tudlo, 3¡ta A¡túidad Elector¡t detetmina que al
exlstlr lreSutarldad6 en et Infame anu¿l dd eiercicb 2011, !c contravlericn ¡ai dlsporlclmeg cotemglada: en la Ley Electoral del Estado, asi como lo¡ dlmás
ordenamlentos que de elt¡ emanln y valcando l¡5 circr¡útanci¡3 dc ñro&, tlcñT|o y lu3rr, asl ccro li gravedad de É infr¡ccim cOrrrtida'y ta ic¡ncidenc¡¿, se
dcb€ imponcr ¡l P.rt¡do dcl TrabaJo' por la Infracclón dcrcrlta Gn el prerentc cansldermrb y rejccto a ta oócerv¡clür pf Z, una sanctón ecá"6.¡á qre, dentro
$l ran4o li1imo y nÉxlmo greústot por lq ¡nicutos 279 fr¡<clón I y 2E0 f¡acclón 1 ¿e ti tcy aectorat det E¡t¡do,'¡si cqm rc iineamtenios para taPr6€ntaclón de toú Infornres det g'rb"n y 119!tg de to5 Ingr6or.y Egre¡or quc 16 P¡rtltoó Potític6 Rccib¡n por Cualquter ilodalldad de Financiamlento, se estimapeninc|rte ffjrr una multa equlvalente a too días cb S¿terlo }tinlmoGen.f¡t ügenre en €l Bt¿do d9 8ar¡ c.tifúñtisur en cl año 101r, fo añter¡l ioi. vez gue
en et año dos mil once, atlo ar que te cometlÓ la Infraccftín, el cual axendló ¡ b c¡ntldad d€ S39.!2-(clñ¡¡cnt y nr¡.v. p.6oa SZlf OO i{xl, por io tanro, el
Prodscto de ambo¡ frctor6 arrora un monto cquivatente _dc..St,9!2.0o (clÉo mll novcghntoa ochcnla y dor icol OOitOO li¡'|¡, fmporté ór¡e deberá ¡er
cublerto por €{ Partido Potílico inlr¡ctq, cñ el térmim dG l0 día¡ háblt6- cq|tador a partir dc h mrlflcacion áe t¡ pieo.¡rte resolución, Gn e( entendido d€ que atno ¡er pa$dot por dlcho Partldo, ¡€ ret€ndrá un¡ vez que cmpiccc ¡ reclblr el fin¡nciaml€ñto públlco ordlnarto que le corre¡pond¡.

PT ¡,- El Panldo Potítlco en ru oficio de rcr$r€3ta ¡ l¡¡ ob¡crv¡cbnB, en crre punto Orprc'ó:

"Est6 lúturo6 lueron pga.da (k emaÍgancto,yo-qlu€ rp I contaú con ele<ttvg y,e uttttzo to¡leto de crédla y deblto. bltc,tonps to
cuprensldn yo gw lo g@llno at w .l.mQnao tt dttFtroblo y un vchtculo ro-¡l.ndp pr¡rrllndlr dc ellá, cono en estoc ctnco c@s.* otnxon oplc & Íor,tu¡or olr,a¡vodoc'.

t¿ cúilslón d€ Flr.llzaclón del Fh¡nclamlento de los P¡nldo¡ Potltk6 de c¡rc hstlturo is;ratat Electqal de BaJa Crtilania g¡r, óet ¡nálÉis ¡ loE argumenrosvertldor por et Panldo del trabaJo, para dcrrlnu.r la¡ ob¡ew¡clonc¡ a lo¡ lnlonn¡ rnulcr dcl cjcrctc¡o tOl r ,- ióÍ¡r[--, 
"*c 

pumo:

fub!€m N¡clalm?ntt, rodo v9z que s! blcn et fu¡tlt&.-&t frúolo seÍnho ct Írlttw.pr .l cuat t reolizarcn gggos cpn todat' dc crt4tto odablto, 16 Ltn omtentos Porc lo P.et ntmlón da 16 tnloilnct óat-o¡tg.n y t/rinto.b t& r4reg6 y Egrws- qti'ios turtt¿os tull¿o,s t ctbon mlcwlqulcr múlldrd dc ftmnclanttan.o, .ro conteÍrplon los pogos cnitorjccr & crcdlb;d¡urg., ái;;;;1-rp@ i;-r-r.;;;k;:;;üí*6.tcaqrto ImPlcmcntar meCr,nt¡trpi' & coottol Fro ,r,lvcntr,' f',ta ttio & gúlc!,. cü la ,tlf,,llu ac catar pgl6 @a torletá ct crédtto odabtto.

Adicion¡lrnente (b [r revtrtón cfcctuad¡ ¡a dctectó quc e( Partldo ya fuc objeto de s¿ncirin en ejerciciot anteriorB, en ¡ot3
de déblto:

F'/ndomñto Lcaall' Lq Electotol d.l ?tú.t Bolo colrlornto sur "/fiÍkwo zú,- trtt tanctotÉs o grr? rG reflere eI ofttcu,o ontertot, se lclmpodrón o los pttl&s plittcr y o lo¡ coolfcloná. *grio lo gyred-ie ii plu, g los slgulcatez rási t,'.-t**rpton con ,o prcvrrao con toNc'cnte Lq, con 16 rc',,l.rloo.' o orruar&6 d.l ,nstlauto Escaul Elcctoiol o del l¡lbómt E totot Elccarot.;... v ttnco||iteÁtos--D{¡ii loPrc*naoctón de lor tnlorm.5 del orlgcn y lbnco dc.lq tng¡ew v 9g;itá w, t6 parttús &¡lttt4,s-fact&,n pr antqtler i4úudod deFhnncto,',,tanto: "Arttcuio l" tos PotSt&s fultttcrE.yto Canaorf'i ¿ibcrón proprctorcr o la Co¡ttts!óo, ,os &to,. y &c.rnenaor oficloles yIt*oles qw garcnatcen lo ve¡or'ldr,d óc lo rcp¡cúó an tus_lnlo'fl1f''rr *orc á órpcn y Ír,nao & ats lf,gr.¡r',, ost @rN la opltcoc!ón & tscare*s, conlotma o 16 dtt¡psrcron s (E lo Lc l, Elccwol &l *ti** * a¡o canpmta sw y dcnd¡ o*eaficntos enl.o motarto,.
brlvú dc lo ontarlor C,,to lolto at ',/ñtúla con multo.

A p¿rtit de lo manlfenado por l¡ coml¡lin & Fl$alh¡clm de( Fhariclamlento de 16 Parttdor Pollt_lcos, erte conlcro c¡enerat del lnstltuto E tatrl Electorat d€Eaja callfornla sur, determha q1re el Partido dct rrEbajo, incurnplió co.,ioecüblecldó en et ¡rtícuto 2oo, fracción t de tr tey Ele<toral dc{ Estado de Eajacallfornla sur y lniculo 3 de lot Lin€añlcnto; Prr¡ t¡ Prciát¡ción'deto¡ Liór*i Gidri3en.y rvonto de ior Ing,eos y Egre¡c qt¡e 106 partido, polittcos Rectbanpor Cualqul€r rúodalldad de Fin¿rrtamtento, toda vez que realizó pagpo cm-ta.ñtas ¿i jr¿¿íto p"r;-G; -dü.íni,o.o 
de Sl,4E0.7o {un mit cu¡troctenrosochenta geror 70/100rsNl, reembols¡ndo lot g¡¡tol, ¡ituaclón quc ño ¡c eniuóÁiii c;iemptaó cn 16 LirÉ;rñ1d por lo q* .o ncc*rrto quc ct plrtidoPolítlco lmglemSnte ma<añi3moó de control retpecto a ¡t$ €¡re¡o3 con la fin¡lid¡d de evitar pago¡ cql t fjetas de crálito o débito.

Debe quedar ctaro que ta Artorldad Electof¡l cn todo fmnrcnto retpctól¡ 3¡fantb dc ¡udlencla det partldo potítlco, al hacer de su cmo<imlento la ob,servaclón yoto4'rl' el pla:o lqalmente gtauecido en ta ley de l¡ rir.terla,'¿c oe¿-dta¡ rráulrlóira la presentaclon é i.i-á.r.ri.r-* y rectlfkaciones o.,,e conrrderarapen¡nenter' a¡i corno la doc.urnentacrón comprobatorra que ¡uz¡aia conrenñtr. -- -- --
A¡i pse5, la fatta 5e acredlts y rc c.tlflca obrGtlvamrntc (¡€¡úñ l¡ graved¿d é t6 hechoÉy ¡rr¡.conFcuenc¡Ú juridica:, ¡sí corno el riempo, modo y tug¡r deejectrclón), de fual mancn godrán coniiderir¡e conro:r,t¡{ty¡l (Ad;i;i.¿;peü.io ¡/bJetirc ent.Jáiuia y 5r¡ accrón, ga(b de intenctoflalrdad onegll3ench y l¡ relncldcncla) mltmat qtc poüán scr caulógdrr.mrio t""irrr-i, táñ-o gr""ct f á"¡ úr'tl."i, i&iin *, c¡talog¡dar como grave orcttnaria,gave erpeclat o trave rn¡yor.

5e con¡iderará relncldent! d Panido Potitlco infr.stor.que h¡bicn¡b ¡ido decl¡r¡do responsblc dcl Incumpllmtento a al¡una <le tas obü3aclon6 estabtectdas enb Ley aectorat &t Estrdo de Saja callfornia sur y ar tü tine¡miento¡ e¡ra t¡ ne¡enüc¡ar ¿e roo I*ornre¡ ¿et-óffiy runto o" to,, Ingr*or y Egresos que tosPartl(ht Potítlco6 Recib¡n por Cuatquier Atodtlida-d de Fln¡rci¡mientq irrcu.ii nue'rinteit" * la ml¡¡n¡ cooducta ínfractora a loo orden¿miento, legate, ant65a1atado',deb|errdoentenderporre|nc|denc|alarepet|c|ónde|¡faltiq.ñvir'iiiooic'.tl¿¡iorr¿nierlor¡Áilp.i;üi;íi'n-liüii'.'ülfo;;
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eJerclclor prcdoo, €ri vlrtud & lo anterlor et Panido Polltlco ha tenldo una coñdrrc!¿ reinc¡dente duran¡e 106 eJercicl6 200ó y 2007, cn vlrtud de h¿ber realizado
pag6 con tarjeta¡ de crédito o déblto y posteriormente realiz¡r el rcertlbolso a los progi€tario6 de dichai tarjeta3.

Por lo anterlorrncnt€ erpi¡esto y en vi^rJd clet ber¡eficio econóñico obtenldo por et P.nldo y el reitera(b incumpttmlento a las dl¡poslcion6 $tablecidas en la
m¡tcrlr, e3te Coñ¡eJo C¡ener¡t del Instituto Estatal Electorat determina apllcar una sanclón más rever., c¡lificando la gresente fnfracclúr como levl;lrnr, sto
deb¡do a q¡! C PartHo Potitko votüó a realizar paggs per¡d|ale' cm tarjet¡r de cr&ito o déblto, Incumpliendo con loE .pcrcib¡mlentoó re.lizados por este
Cct*Jo Gencral y por la Comlsióí de Flsaallz'acion del Finarrclarnicnto de 1o3 Panldos Potítlco6 en tos ejerci<lor 200ó y 2007; por lo que cor¡ fundanpnto en los
ankuloc {1 lr¿cción ll y 116 fracckiñ lV, d€ ]a Cmrtituclúr Politica de lor Bt.dor Unid$ fác¡icanoi, así como los nunrrales 59 fraccióo l, 99 lraccbnes )ül¡ y
)üVl, 279 frrcción t, 280 lraccion I y ZEó 8lS, inciso e), <h ta Ley Electoral d€l Estado <le gaJa Catifornia sur, esta Artor¡dad gectoral d€tgmin¡ que e5
prcedcnte, imponerle una üULTA al Parttdo Politico.

En nÉrito de lo¡ razonamientod logico.juddlcot detallados en párrafor anteriú6 reSperto a ta observactül en 6tudio, erta Autoridad Electorat determin¿ que al
exlstlr lrreBularida(bs en €t intofitE anual det ejercicio 2011, r€ cootravienen tar diiporlciones contempladas en la Ley Electúal del E3t¡do, así corno los demás
ordenamlentot qJe de ella em¿nan y yat(iando las circunrtancl¡s de ¡pdo, tlempo y lugar, así cor¡o t. gravedad de la Inlracción cometida y $r reincid€ncia, 

'edebe lmponcr at P¡nido de( Tr¡balo, por la Infracción d€rcrita en et prel€nte considerando y rgpecto a l¡ oberyación PT 3, uña sanción ecor¡ünic¡ que, dentro
d€l rango mlnlrno y márlmo previ¡to5 por los articutos 279 fracctür I y 2E0 fraccior I de ta Ley Etectoral det E3ta(b, así corm los Llne¡¡nlentos para la
Prea€nt¡ción de los Inforr¡ef del &lgen y l\^onto de tos Ingre36 y Egresos que los Partldo¡ Potltlco6 Reciban por Cualquier tlodall&d de Financ¡arni€nto, se estime
per¡lngnte fijar una multa equivatente a lOO dlü de s¡tarlo Minirno Oiario General vigente en et Estado (F BaJa Callfornla Sor en el ¡ño 201 t, lo anterior toda vez
que en e[ año dos mit once, año en que s€ cornetló [a tnfracción, a5cendló a ta cantidad de 959.E2 (clncu.nt y nuevc pclor EZIoO tü{L por lo t¡nto, el
producto de ambos f¡ctores arrora un monto equivalente de S5,9t2.0o (clnco mll r¡oveclento¡ ochenta y dos p*os 00/f0O ff¡{), hporte qu€ deberá ser
cubleto por et Panido Potítico infractor, en el término de f0 día¡ hábit$ cont¡dos a partir de ta notificacion de la presente ¡e¡oluctón, eñ el eñtendido d€ que at
no ler pagadd por dicho P¿rtido, se .etendrá una vez que e¡npiece a recibir el financiamieoto púbtico ordinario que le corresponda.

PT 3.. El Pütido Potltico co su oficlo de respr¡esta a las ob:ervacionec, en egte punto expre¡ó:

"CON RESPECTO A U FACTURA 16739, EL t,OrwO X)RQUE EL CHEqUE eS POSTERIOR A U FECHA OE tA aACTURA EN COHENÍO, ES DADo QUE
|JAcoA,PÑlA SERwc,o LoRE-ro B Y, s.A., r{os pfRÍ¡no PAG{R ,t/srEStOR AU (gc) FE0HAD€ covsur o.
Co|{ RESPSCTO A LA FACÍURA A 2'79 U ETTPRESA EL FOCO TUVO A BIEN OrORGARNOS CREATO A F'N DE COTIPRAR TA C'sIER|¿A Y RESOWR
(EC) EL PROS¿E|I DE 

'SASrECilAiEN¡O 
DE AGUA EN LA OF¡CiNA ESIATAL DEL ApRnoo, rcR ELLO EL CHEQTJE COf{ 6¿ QUE FtJ€ qAGADA ES

FORTERIOR A LA FACTURA".

La Comi¡ión de Fiscalización det Finariciamlcnto de los Panidor Politico5 de 6te Inrtituto Estatal Electorat c|e Eaia Catifornia 5ur, del análBis r los argurrnntos
verti<Jos por el Partido d€ del Trabaio, para desdnuar [a¡ ob:ervacims a lo¡ inlorrne5 anuale¡ de( ejercicio 201 1, cmcluyó en 6te Frnto:

Sttb'ú/na toóo vtz que el portl& 
'!.lttlco 

Jutttrrca el n?F,ttw pr et cuol 16 chques &tolloús en to |;ablo ttttetta en el punto & obteryocrón
qre nos q,up, pre*ntan coÍrprobont.' ex8dl&t con ontailorldad o lo lccln & cxpedtcton de los chques, sln emfurgo, se lc ¡ccomlcndo
gu€ e.f lo suosecuente rcollce 16 provlskJaes de fo3 gostoJ en lo lecho an ao ctml sc ctglden los cotnprobontet, ?',ao con lo |trnltffi dc contar
cot uM trroyor tronsFrcncto en la comprfuclü de los tecur*s otorgobs y se de cumpllmlento o lo estableclú cn lc orticulos 3 y 5 dc la
Lraaomtento6, lo5 csol6 estoDlecen:

F.ndomento t agal: LtneoñlentoE Fta lo Presenloclón de la tnlorm.. del Oilgen y *|@|nto da lot tng¡eel y Egres qw los futttdrcr fuüüccr
rxlban pr cuolqulcr ,{dolldod de Ftt:úlncl@'/rrcnto: 'Atttcuto 3.- Las futcr&s fuütlcot yto Cullclones deberón proprclonar o lo Cotttlslón,
lot &tG y &cmrantot oflclolet y ltx.aaes qve gorcntken lo ve¡o<tdad de lo rcp¡tú en sut tnlormet sob¡e el odgen y nrnto de sw
tngrf'¿6, asl ot¡p-_ la opllcoclón de *s egrew, conlorme o lc dlspslclones de lo Ley Etecto¡ol del Estodo & hto Coltlornlo fur y dcm&
o¡dQnl,'nleotos en la moterlo; Artlculo 5.- furo el control y r?3tttro de sus ory¡oÉ'lones finoncierc, la Po¡tl&s futttrc6, &,16 de to
átoblcct(b.n lot pr6ent?6 Ln?€omtentat, dobcún ogorsc o 16 prlnctptos de concob,atdad generclmante oceptús-.

A partlr d€ to manlfe¡tado por ta Coml¡lon de Fl¡callzaclon det Fin¿nciamiento de to6 Partldos Potíticoó, este Cms€io G€ner¡t det Ins¡ituto EJt¡tal Etectorat d€
Baja Catifornia Sur. determlna que el Partido del Trabajo, dlo cuÍptlmiento con (o est¡blecldo en los artículc 3 y 5 de lor Llr¡eamlentos para la Presen¡ación de
loÉ Inforr|es del- Origen y Mon(o de los Ingresos y Egre¡os que lor Plrtidos Político3 Recib¿n por Cu¿tquier frlod¡lidad de Financlamieñto, toda yez que el partldo
polit¡co iustlflcó el motiyo por el cual tos cheques detaltadG en ta tabta ins€rta en cl punto.de obscrv¿ci&r que no6 o<upa, prricntan cornprobanies expedldos
con anterhrldad a la fecha de expedlclon de los cheque:, sln embargo, este Cm5€Jo General en apcgo a lo 5eñ¡t¿do por ta Coñision de Fifalización det
Flnanclamlento de 10¡ Partidos Potít¡cot, tlene a blen rccomend¡rle it Partido del TrabaJo para que en lor próxinor ejerciclos realice la: prwisiones de ga5to6 en
la mitms fcch¡ en la cual sc expidan los comprobantes, lo antcrlor con ta fínalidad da contar con una mayor ¡ransparencia en la corn¡obaclon de to: recursct
otorgados por esta autorldad electoral.

C¡be scñal¡r que tos pltarer p¿ra una clara rendlclón d€ cuentas, :or¡ l¡ inform¡ción, ta justllicrción y la sanclón, slenóo el prlm€ro d€ elloo, la puerta para abrir
la tabor de lirallzación de esta ¡üoridad.clectorat, e! segurrdo pil¡r consirte en ta obtigación de los partidos po(itlcod de exgticar y iustificar sui actot y el tercer
y úttlrno pltar 6 la sarrlón, cuya flnalldad es hacer valr ta legalldad y obedlencia a las teyes rlecrsater y demár t.yes que ib ctta cmancn.

PT ó.. Et P¡ili(b Potítko €o ru olicio de rer¡.resta ¿ la¡ observacioner a elte punto fue omiso al presenlar aclaración alguna.

L¡ Comt¡ión de Fl¡callzación det Flnanciamiento de 106 Partidos Po(itlco¡ de e6te Inrtltuto Estatal El€ctorat de Eaja Caltfornia Ser, det anállsl¡ a lor argunrenros
vertldot Por el Parti& de del Trabaio, para devinuar la: ob¡ervaciones a los informes anuale¡ del eJ€rciclo ¿Ot t, conctuyó en e¡te ¡rnto:

tb xtb:rlrc, Fnsto qte el instituto plítlco m dlo respuesto e esto ob*tvu.Ión, odlem& de que rn pre*ntó debtfuDente co¡regtdos los rcgtsttos '
@tttoblar delollú en lo toblo que ontecad,e, túo vtz gue pre'tr]nton tnco.',rstctúlc!., lncwryllen& cnn ello lo átoblecl& en 16 afttculos 3 y 5 úe los
Lh!f,:omlenioÉ Fro lo Prc*ntx.tón de los lnformes del Orlgen y *|onao de lot trrg¡el'cis y Egtws que la Portlús ful¡trco' rect}r,n pt ctnlquier
ltfullM de Ft'd,ncla/r,,lento, lq cwl€5 6to¡¡?cen;

nardor'pnto Lcgot: Uneúr¡antot. 'Articuao 3,. Los furtl&s fulta¡cot yto C@ttctonr deberón proprclotnr o lo Canlslóa, los útos y
(kumant6 oficloles y fiscols qw go¡onalcen lo verNldod de lo rcpr\ú cn llJt tnlormes túre el orlgen y nr/nto de t6 tt?{¡relr!., os! cott|o
ao qPltcútóa & sut eg¡eios, conforme a lc üwslclonr de ta Ley Eaectorot del Esto& de Baja Calrloinlo Sur y dcmós orderwntentos en ao
moteilo: Arttculo 5.' fu¡a el @núol y r€{.tttro de t.rt Wroclones itnoñlerot, ,os Poratdps rcüi¡(ros, odemós de lá estubleclú en toJ p¡e*ntes
Ltn€omreotot, da&rón opa!|a$e a a6 prlrt,ctptot d. contobtatdod generoamanta aceptados",

Rcircldcaclo: Mlclonolmente da ao r€^ástón electvd¡& te dctecaó qt/€ e! Xrtt& yo lue obJeto d. tunc!óa en elarclctos anterrorct. cnlot
t¿rñtñt qua o cont nur.cilht se *ñolan, en vtftud & tp húe¡ co¡¡estú ¡ec¡¡tr6 coát¿óles <lá úlizcr de ee¡c:c¡l 

- z^ \r
I aJñ¡Fl raa¡a.tflene',r¡¡rl Cñ¡tmbl l@lrrtrro I Srrl¡r I nl¿ñntúiaDiatÁIñaml: 1 r l\l t\

Dcdva& de lo ont ¡tor el,ta lotto es soncboobl€ coa multo. W- \
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A partlr de lo m¿nlfestado por l¿ Cqnis¡on dc Filcalizaclóo del Flnanclamiento de tos Panidot PotíticoE, este Conrjo Gerreral del Inst¡tuto Estatat €tectoral de
B.ja Calilornia f¡r, det€rmina que el Partido det Tr.bsjo, ircumplló con lo 6tauecido en lo¡ artículo¡ 3 y t de los Lineamienl6 para la prejentación de tos
Informet del Orlgen y Monto de lo5 Ingreso6 y Egresos que tot Partid6 Poaftico3 Reciban por Cualquier Modalldad de Financlamiento, y. que el insrituto potirico no
pr€s€ntó d€bldarn€nte corregldos tc reglttrot conubtca de tas poll¡¡s de egresc número 57ó, de fech¡ tl de en€ro de 201 I y 670 de fecha 0l de ¿go5to de 2Ol 1,
toda vez que prei€nt¡ban Incor¡slstenclas detrttaóat en et punto de ob¡ervacton PT ó, del Dictan€ñ Corrsotióado que emite (a Cornirión de Fis.¡lizacion d€t
Flnanciami€nto dc los Partidor Politlcos.

D€be qucdar claro que ta Autsidad Ele(toral en todo nrcrnento resp€tó l. g¡ranti¡ d€ ¡udierria del Partldo Potítlco, al h¿cer de 5u conocimiento ta obseryación y
otorgárlc et pl¡zo tq¡trnente eJt¿blec¡do en la ley de l¡ m¿teria, de diez día¡ hábites prra l¡ preJentrc¡on de las actaraclmes y rectificactoner que cor¡siderara
pertinent6, asi corm la (bcumcntaclón cornprobatúla qu€ Juzgara convenlente.

AtÍ pue', la falta se acred¡ta y re.callfica objetivarn€nte (s4ún ta grayedad de tos hecho¡ y 
'ur 

consecuenciar jurídicas, así como el tiempo, moóo y tugar de
ejecucion), de lgual manera podrán coosider¿fic como tubjetivas 1rqún et eolace gersonat o ¡ubJetlvo efltre el aut(r y su acción, yado <b'intencisratidad o
neSliSencla y ta relncidencla) mi'tna¡ que podtán se. €ltalo8¡dai coryro lcvítlmat, teves o gfaveg y etas úttimas, podrán !e¡ catalogadas corno gr¿ve ordinaria,
grave 6pecial o grave rnayor.

5e considcr¡rá reinciderlte st Partldo Potít¡co Infractor qtre habiendo ¡ido declar¡do rqpon¡abt€ d€l incuñplimlento a ¿lguna de ta3 ot*¡gacion6 6tablecid¿s en
la Ley Electorat del Ertado de Baja California Sur y en lo5 LineamientG p¡ra la Pr?Jentaclür de los Informer del Orlgen y ñlonto de tos Ingrero6 y €gresor qire los
Partldo3 Potíticos Reciban 9or Cuatquler riodatidad de Financhmlento, incura nueyamcnte cn la miyna conducta infractora a lo¡ ordenamienio:-legater ante:
J€ñ¡tadoó, &biendo entender por relncidencla la repericlón de la fatta que ya hó iido cüietld¿ cm ¡nteriotldsd y por la cr,nt el panido ha sido:ar¡cionado en
eJerciclo: Feviol, €n vinud d€ lo anterior el Partido Potftko ha terlido un¡ coriducta relncldente durante et eJercicio ZOO8, en ünud de no haber corregido
reglstros contables de pollzas de egreros, que presentaban inconrifñciat.

A razo¡r de dichor antecedentB, la infracción anterlorrnénte scñalada y cdnetida por et Partido del Trabajo, la cuat ya había incurrido cm an¡erioridad, se
califica corm levl:lm¡, esto debido a que el Partido Politico iñfringió lo C't¿Hecldo eñ loJ articulor 3 y 5 de los Lfneamtentos para la prsentación de los Informes
del Origen y f,bnto de 106 Ingf6os y Egrelos que tos Partidor Políticot reciban por cualquler modali&d de financtamiento, toda vez que no preentó d€bidamen¡e
corregidos reglstros contablg de pótlzas de egrerDs, por lo que de conformióad con lc anicutoo 41 fraccióñ ll y 11ó fr.cción tV, d€ ta Constttución Potltica de los
Estados Unld6 llexicanos, agí cor¡o lo¡ numel¡]e3 59 fracclór l, 99 lraccionB XXll y )üVl, 279 fraccton l, 280 fracción I y 28ó BlS, de ta Ley Etectoral de( E5t¿do
de Baja catiforni¡ sur, esta A¡torid¿d Electofal determin¿ que e'5 procedente, imgoner una ltuLTA al P¡rt¡do d€t Trabajo.

En íÉrito dc los razonamientot tóBico.juridicc detatlados en párrafoo antcrlorei rgp€cto ¡ la obse¡vactón en ertudio, efta Autoridad Etectoral determina que al
exlstir lrregularl<lades en et lnforme anual del ejer(iclo 2011, !a coritravienen ta: dlrporlclones conternplada¡ en la Ley Electofal det Estado, asi como to¡ demás
ordenamient6 q¡.,e de ella etn¡ñ¿n y yalorarido la3 circuñtancia3 de modo, tlempo y lugar, a3í corÍo ta lravedad de ta Inlracción cofii€tida y u reincldencia, se
debe lmgooer at Partido del Trabajo, 9or la infraccion detcríta en et greente considerando y resp€cto a la ob¡ervación PT ó, uña ¡¡nciór cconónica que, dentro
dct rango mínimo y máximo previstoi por 1o3 ¡rtícutos ?79 fracción I y 2&l fracclon I de la Ley Electoral de( E tado de Saja California !ur, asÍ como lo:
Lineami€ntos para la Prgentacion d€ tG Informé da( Origen y ribnto dc lor hgr.so,i y E3reso$ que los Partldos Politico¡ Reciban por Cualquter trtodatidad de
Financi¡miento; 5€ 6tlma p€rtinente fijar una mutta equivalente a too día¡ de S¡t¡rio rJ$nimo Oiario General ügente en el E taóo de Bara Catifornia Sur en el
año 2011, to anterior toda vez que en el ailo doJ mil once, arlo en que ¡e coÍr€tió t¡ Infracción, ascendió a la cantldad de tt9.t2 (clrKuent y nueve pesos
EZIoO l||x), por lo tanto, el producto de amboo factor6 arroJa un rüonto €qulvatente de S5,9ü2.0O (clnco mll noveclcntos o<hentr y dor p*ot @/lOO flN),
lmporte qu€ deberá er cubl€rto por et Partido Potltico Infractor, en el témlno dr 10 día3 hábite3 contado3 a partlr d€ l¡ nottficacton de ta prB€nte re'oluctón,
en el entendido de que ai no rer pagados po¡ dicho Panido, se r€tendrá un¡ vez que empiece a recibir el financ¡rmieítto púbtico ordinarlo q€ te correspoñda,

PT E.. El Panido Potítico en ru oficlo de respue$ta a ta¡ observacione¡, en erte gunto e¡pr6ó:
.PT E"

La Coml¡lón de Fitcallzaclóo del Flnanclamlento de [o5 Partldo6 Polítlco6 de este lnstituto tstatat Electorat de SaJa Catlforni¡ Sur, del anátisis a tos argumeotos
vertiór por el Ptrtido &l Tnbajo, para dtxvirtuar la¡ obscrvaclone¡ a los infornrs anuale3 del eJerclcio ZOI l, concluyó en 6te punto:

$tb5g,no cÚ,rc¡olmence, en vtrtud de Io sgulente:

CMrya*lraá,tL dcC,v,

,{ú5Jt6 Ortlton t I tutq* C. Éttco, t & t,a. & C.v,

E furttdo Ftolitlco €flPc|flcó o que vchiculo (k su ltrvcnaado o en contrcto de co.rrcdroto, * le optlco ccÉlo gos,to pr concepao de
rcfocclona, lubrlcontes y monten¡mlento, ).6t(tcan& odemós al rrr,ttw da tot gostos.

Sln emfurgo, rr'¡'.cto o lor ¡rgur"rtas gcrtoi:

. Foctura ilin'Úrc tt27E, de lccln-28 ú¿ Junb & 2011, ex6dl& pr ttla¡ttn Gobilet nfuerc Ayato.ttAt{TERA ARAVO,, Nr co¡rlepto de
I RePoroclón, Pr la conttdad & 5$,@ (x!rcnto pss Nl lú ilN); el furtl&- ft,aíttco seno{o quc se ¡eotlzó a w vehíiulo con iúmero
de tnwnaotlo PilK,SZ|ET|0O69, tln cmlr,rgo, drcl:o nílrzpro d. ,nwntorlo .p e ancuentro cstgnoÉr: a ntngún vehiculo d¿ los
detollút en el lnventorlo líslo de blen¿s del furttdf &/ltt co.

. Faccura nttmero 13705, de lecho 22 e Agotto de mll, axped!& por "Auto rnrcet El Progrco S.A. de C,v.", Nr concepto de Tourus
3 0 0t.O7 sab, Oem flttro go6oltno, pr lo contt@ de 9252.8t (bsclenta cticucnto y bs pcos Et t fn ilür; ;l turt cb tulítt.o tndtca
que lw poro Ql whtculoTowtts, stn emhrgo, dlclto vehlculo tx, se encuantra r4titrcdó en eI lnventortá de btrln6 ctel fu¡¡J4i¡nt
a nprodo con olgún contrato de coÍtodnto. I i \

\ )J\.\-/ \
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. Factwo ñmc¡o,11162, de lecllE 3l de qgpr¿o de 2011, expedldo pr 'Auto F¡tes Et Progre'o S.A. de C.v.", pr coocepco de bblm
Ranger 3 ol 0, pr la contldrd & S, ,099.N lun nll twento y nuev? pcos 001 100 láN) y loct tro n¡itttr¡o OO9E, de lecho 26 tk Jullo de
¡Últ, exeedldo pr JoJ¿ Lutt Guuún fuidovol "CerroJerio Luts', pr corc.¡to de llotn pro Ron8et llng, Nt Io cantldad dc 5199,80
(ct.nto tlownto y N*e p*s $1100 l N); eI Fortlü &,líalco tt dlco g.,r 16 3asto5 lucron poro una ComiÉ,r|€to Hck Up Rat8er, stn
emboryo, dlcho vehí<ulo no te etrcuenaro regtstrodo ¿n cl lnvcnto¡lo de blenq del furt\&, nl únporo& con olgún contrcto de
conúto.

fu¡ lo onter/rc/, s€ tren€ o, pr/rar& óel Íra0{,fu lncwryltetr(b lo 6toblacl& en el Srralo tercaro dal orticuao 53 de 16 Llrcg',/úent6 poro la
ftc.cntoctón de los tnlormes del Odgn y l/p/nto d. los h'ry.re'5os y Egre*s qw los tuttldtrÉ fuütlcos rxlbon pr ctnlguler lfulLtd óe

F,n daillÉnto Lcaol: Lfraeanrlentos: "Artículo 53, tercet fifiofo.. tn ¡os gosto5 Nr monten¡mtento de egulpÉ d¿ oflclÚ, montentmtcnto e
ttÉtxrlps de qulp de computo, qulp de rdlo tnóvll y ael¿lotrc,s celulores p¡ controco y de ta4.tot, deberón €''tat Jusa¡llcad€/s
?{pe<rtrcondp al octrrc en el cuol se uttllzó, mttn'p qua dcberó attot lncluldp en lo reloclón de lnventorlo tislco ganerol del Portl&, o en su
c.É<t, en al controco & cotndoto rctpectlw; y en el ca de q.ta ta cncontrorc reglstrcb en su tnwntorio nq.lonol, debaró prercntar copla
óe e5te codro 

'p''!.raa 
&I g6to. En ,ot go''tgs Fr c(x6ntrr(, de co/'rb/rÉttbtes, ,ubrtcont.r y marntentmtento de equlp de aoni'Erte, o&m&

dc lo Íailslúo, tnvo¡Ioblemen¿a daberó Just[tcorfp ea ttlptlw de los gosto6'.
o€rtvú de lo ontertor e,to lolao es snclotpble coo tn¿lta.

Rclrxlder¡cl¡: Adiciqr.lnrntc de la redsión efectuada r€ d€tectó que et partido ya ftrc objeto de s.ncióñ en eJerc¡cl6 anterlorg, en lor
témlnor qje a ccrtinuac¡úr s€ teñalán, ñ vln¡rd dc no Ju¡t¡llcar et uto por no 6tar reglstrados en el Invefltrr¡o de bletic6 mueue¡ e
Inmuebl6det P¡rtldo, nl medlante v€ñícut6 ¡ to6 cuales se le con anter¡oridrd:

A p¿rtir de lo manif6tado por la Cofiiislon de Firalizacion det Financiamiento de 16 Par¡tdos Politicor, erte Cofls€jo C¡eneral del Instituto Btat¡l Electoral de
Eaja Catlfornia Sul, determlna que et Partldo del Trabajo, incumgtió <m lo 6t¡btecido en el articulo 53, tercer párrafo <!e los LineamientoE para la ftG€ntación
d€ 106 Inldíré3 de( OrlSen y r'tonto de 16 lngresot y Egre:o6 que loi P¿rtidoÉ Potiticos reclb¡n por cuatquier Moda(idad de Flnarrclaml€nto, toda yez qse si bien
especiflcó qu€ lor gasto6 por concepto dc refacclmes y mañtenlmleoto de vehkulo¡, amparados cqr las facturas númcros f]27E, ¿11705, ,1,11ó2, 0098, qu€ en ru
con¡unto s¡man la c¡ntidad de 51,ó31.ó1 (un mit *ixienlor tre¡nta y un pelos óll100 N|N), fl/eron ¡p(lcados a vehiculos con número de irweñtario
PTIBCSZ/ET/0089, a un piclup r¡n8er y a un auto[óvll taurrs; éstos no ré encuentran det.lt¡d6 en c] inyentafio fislco de bierps mueuer del Partido Potítico,
anexo a 5u Inloíñe anu¡l de iogreSoi y egre5o6 corrBpor.idieñt6 ¡l cierckio 20t l.
Debe quedar claro guc ta A¡toridad Electoral en todo momento re3p€tó ta t¡rantía de audiencia d€] Partido Potltlco, al hacer de :u cmocimimro ta obÉervación y
otorgarle et plazo legatmente e't¿btccido en la tey de la mater¡a, de <tie¿ dia¡ háblles para la ¡esetrtaclon de la¡ aclaracion6 y rectificrcione¡ que considera¡á
pertlnente.r asl como la docurnentaclón cornproba¡oda que jragera coowniente.

Asi Pue!, t. falta se actedit¡ y se.califlca objetiv¡ñeñte (3e3ún ls ¡ravedad de lo¡ hechos y sus consecu€nclas Jurídlca:, asi corno et r¡€mpo, modo y tugar <te
eJecwloo), de iguat ma¡rera Podrán cqrtiderañ€ corno *bJctivas (s4ún et enlace persorrai o r¡rbJet{vo entre ei autor y ru accion, 3rado be intencionatid¿d o
neltlSencla y ta rehcldencla) mlsma¡ que podrán ¡€r catatogad¡3 corno levírimas, lerrr o glav6 y 6ta3 últlmas, godrán :er catalqalat como Br¡v,e ordinaria,
gt¡\c 60aci¿l o ¡f¡ve m¡)or.

Se cm:iderará reincidente at P-.nido Poaít¡co ¡nft.ctor que hablendo sido declarado rcspons¡ble del Incumpllmlento a alguna de lar o4lgacbnes e¡tablecict¡¡ en
La L€y Ete-(lqat del E¡tado <h BaJa Callfornlq S!¡r y en 106 Ltrie¿mlentos para ta Presenticiür de tos lnformés det Ortgen y morto Oe tor trfurc,o y Egrero5 que tosPaflos Potitlcor Reclban por Cuatquier Modatid¿d d€ Finrncirmiento, incurra nucv¡ntnte en t¡ misdra conducta ínfráctora a lo¡ ordeúmlenior-tegates antes
señalado¡, deblendo enlerúer.9or relncldencta [¡ r€petlcion de t. frlta que ya ha iido corne¡ióa con ¡n¡erioridad y por ta cual el partfdo ha sldo saüionado en
ererckf6 predo6, en vlriu<l de lo anterior €t Partldo Po{ítico h¡ tenldo un¡ imdr¡cta relncldente dur.ñte lo3 ejeriii¡o¡ 2005, zOOb y ¿OlO, en vinud de que no
Justlfica que lor garro: por refacciaret y mantenimiento de vehículo¡, hayan rfdo par. vehiculos propledad d€t Partido u otorg¡do5 baJb cunodato de comoó¡to.

A razóo de dlcho5 anteced€ntB, la infl¡cción anteriormcnte s€ñalrda y comtida por et Partido det Trabaro, s€ califlc¡ como levlrlrn esto debi<b a que et
Partldo Polítlco Justlflcó e( motivq delc.gastos por concrpto de refacciones, tubricinte¡ y mantcntmienb, ior (¡ c¡ntid¡d de S7,E3Z.B7 ¡sfete rn ochocientot
trehta y dot pe$6 E7l 100 ilNJ, además de qlr espe<lflcé a que rehículo¡ se le¡ apticó; sin embargo, no justiiicó que tq6 ga3to6 por refacctinel y manten¡miento(b vrhicutG, por la cantl(hd dc St,631.ót (un mll rclrclentoo-trélnta y un pcbs ól/t00 rrtl{),-hayan'ldo pari vet¡ícülq en irwen¡ario o b.Jo contrato,r de
cornodato; Pq to qt|e con funda¡nento en lor artículos 4l fracción ll y 116 fracción lV, de t¡ Con¡tituc¡ón Potíiica dc loB E trdos Unt<hs rr¡rericanói, lsi corm to
nurnerale¡ t9 fracclon l, 99 fracclonet )0(l y XXVI, 279 fracción l, ¿Eat fraccióri I y 2Eó BlS, (b ta Ley Etectoral del Erado de Baja Catifornía 5¡¡r, áta Auroridad
Electoral d€termtna que el prcedente, lmponer un¡ M|TLTA at parfido del Trab¿jó,

En ÍÉrlto dc [6 r.zonamhnto6 tftlco-Jurídkos deta¡tadc eri párrafos anteriorc rerDecto a la ob¡erv¡ción en $tudio, e¡ta Artoridad Etecrú¡l d€termina que al
exlstlr lrrcgularld¡dc¡ en e{ infúír ¡nual det cjcrclcio 2olt, r. cootraü€ocn lat <liipooiclmcs cqrtempladas en ta !€y Electoral dc( Estado, así corno los demás
ordenamlentoo qr¡e de ell¡ enr¡nan y yalorando las circunst¡nciai de modo, ti€mpo i tugar, a¡í cam li gravettad de ú infracclón cornetida y l¡ rcincid€ncia, se
debe irngoner al Partldo d€l Trabalo, por ta lnfracclón deicrlta en e( presente coririórañdo y r*pssto a [a observaciür Pf E, un s¡rrlon ecónómica gue, denrro
det rar8o minimo y mfuirno pr€vistor por los ¡nícuto3 279 fraccióñ | y 2& fracción I OL ta 

-t-ey 
Etectoal del Egt¡do & ea¡a Caltfo.nta sur, a¡i corno toc

Linlamlent6 para la hcsentac!'ón ft !9 Inforrne¡ de( Orlgpn y ,rlonto de lor lrgresos y E3rcos que lo¡ Partidos Potítlcos Recióan por Cualqulei ¡¡rodatictad de
Financiamiento, r..GÉtlrn Pertlncmc fltrr^um. multr cqulirlcnte r loo dL3 Oe Sata¡ó nini¡no Oiario Gererat vigent€ en et Estado & BaJa érlilornia sur en el
año 20f t, 1o anterior tda vez que en el año do: mll onie, afu en qu€ r€ comettó la infracctón, ascmdtó a ta cántid¿á ¿e S¡f¡f tániG"ii'y'nu"", poo,
E2l1@ tN), por lo trnto, ct produ€to de ambG factorg arroja un nrcnto equivalente de !5,9ti,OO (clnco mll novecbntor ochent¡y do¡ pc¡ó OO/fOO ilN),
lmPorte que óeberá r€r cublerto por et Partldo Potítlco lnfractor, en el térmlno de 10 dias há'bttes coniados a parttr de ta nottflcaclón ár U fisente re¡otucion,
e{r el entendldo de que .l m sff pa3.do3 por dicho P¡nióo, se retendrá una vez que empiece ¡ recibir et llnarrciamiento p,:Uf¡co oránario qrjfeiliá¡pon¿r.
PT 9.' El Partido Potitlco cn t¡r oficlo de respuesta . las obcervaclqre¡ a 6te psnto fue ombo al preentar aclaración algunr.

L¿ Cot¡l¡ión de Fi¡calizaclón d€l Fln¡nclamlento de l(|3 Partldog Po{¡tlcos de et¡te Inrtltuto E tatal Etectorat de BaJa Caufornia fur, det ¡náti¡i¡ a los argumenro6venido¡ Por et Partldo d€( Trabalo, para deMrtuar lar obr€ryacionc a los inforrnes ¡nuates del e¡ercicio zgt l, coniluyó cn esre punro:

tb sttbr/,tta. Ps/f' to guc cl ¡¡Él,ltuto pltttco rn dio rcpwsta o esto ob*noc,¡d,n, cd/em& óe gue to pre*ntó et or,gtno, del cheqw concelú,
coa nínnero A PM 5Ú ch lo annto DrrtÉ,otto nünérc o16t056522, de Io tt:r;huaat ¿enánttwá BBVA Bomoner, regtstradlc. cn pltzo de
?8rfFos númcro lD, dc lectrc 2l dc em¡o de 201r, |ttcunrptlenb @n lo rtobtcctú en los artlcalos 3 y 19 de'tosítncoln'leiul nl tc
hescntdón & los lnlormes d:! OilS€n y *le,nto & los lrgrens y Egrens que tos furttút titíttcc6 reétbon pr cuatquter ttoaaíafip\
F,,tarc,tanten.o, los cur,ler mtoblecen: 

\ \\
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Futdofl'.:nto Lcgal: Llneq¡ttentos: 'Art cuao 3.. Los furtido! fultttcos ylo Collclones dcbcrón proDp,rclonor o lo Comtstón, los &to3 y
documentor oficlales y fiscoles qtn gorontlcen lo verocldad & lo raprtú en sus lnlormes rcbre el otlgan y ñonto de tut trrg.rercr, cl cottp
lo qllcación de 

'rrt 
egr!'o.t, conlorme o 16 dtFslctones & lo Ley Electoral &l E tob de Eolo Co,rlonlo Sur y chm6 ordenañrlentos en to

nnteda: Arctcuao 19.- L6 úl¡2oÉ da cheg,E óeberón 6,tar e'f,¡tddo6 con lo @pla &l chegÍE erwdr& dabt&mente r.{,utttaodp, ¡e#aandp,
cl or&n cromlóglco ea emlslón ck,6 cñogues con rqecto o tt lollo, ql como el rcglstrg contoble. 5,'lw c@ de .xceF[ón wlorodos pt lo
Contlstón...'

Deñvú dc Io onl.erlot etto lolto es sonclor|p,ble con n'{0lta.

A partir de to man¡festado por ta CoÍilsion de Fiscatiz¡<im del financiamlento de 106 Partido5 Politicos, este Conlejo Generat det Instiluto €Jtatal Electorat de
BaJa callfornla fur, d€termina que el Partido det Trabajo, incumptió co.1 to ertabte(ido en los a¡tlcutos 3 y 49 de los Lineamientor para ls Pre¡entacion de los
Inforrne¡ del OrlSen y rilonto de 16 Ingrelor y Egre¡os que 16 P¡nido Políticor reciban por cuatquier r¡bd¡tidad de Financiarniento, en yirtud de que no preentó el
cheque carcelado número 579, de la cuenta bancaña núnEro 016105ó521, de ta institucióñ deñominada BBVA Bancomer, a nombre del Pa(ido det Trabajo,
ioporte d€ la póliza de eg¡esos número 579, (le f€(ha 21 de enero de 20i r,

Debe quedar claro que la Artorldad Electoral en todo rmrnento respeto la garantía de audlenciá del Partido Polítlco, at hacer de 5u cmoc¡mienro la observacioo y
otorgart€ el ptazo lqatnnnte gtablecldo en la tey de l¿ rnatlri¡, dc diet día3 hábtte5, para la grcentacióo de l¡s aclaracimes y rectificactooes que coo¡iderara
p€rtin€ntG, así como la documentación co.npaob¡tori¡ que juz8ara convenleote,

Asi pues la fal¡a se acredira y r€ califlca objetivamente (setún la gravedad de too hecho¡ y 3us conracuenclas Jurídicas a¡i corno el tiempo, nrodo y lugar de
eiecución), de igual mansa podrán co¡siderari€ cotm subjetivas (según et enlace personal o r€incld€rKia) m¡gnas que podrán ser caratogada! corno leviriña!,
leve¡ o grav6 y ettal úttimas podrán set cat¡loSadas corno grave ordinarla, grave erpecial o trave moyor.

A razon de dlchos antecedent6, l¡ inflacclón antetiorn€nte 5eñatada y corngttda por el P.rtido det Trab.io, r€ ca¡ifica corno leüslme, esto debido a que el
P¿rtldo Polítlco Infrlngió to ctaüecido en lo¡ articuloa I y 49 de lot Linéamlentor Pa¡a la Presentación de tos lnfsme¡ det Orben y A^onto de tos tngrá5o6 y
E¡relos qu€ to6 Partidot Potitlco¡ Reciban por Cualquier ¡todalid¡d de Financiamlento, en ylrtud de que no ¡ogortó debióme.nte una poliza de egre¡os, con et
ori3inat <let cheque cancelado, por lo gue cq| furidamento en lo5 anículos 4l fracción ll y 11ó fracclóo lV, de ta Constitución Potític¡ de tor Etados Unidos
}lexicano, asl como to¡ nurnerales 59 fracciüt l, 99 fr¡cciong )(x¡l y )qvl, 279 fraccion I y 2ü) fracción I de l¿ Ley Electorat d€t Estado de Eaja catilornia Sur,
esra Autq¡dad Etcctofal determlna que eÉ pfocedente, imponcr ¡rna r.ruLTA at Panldo del Trabajo.

En mérito de lo¡ razonamientos ló3ico.jurídicoc detallador en párrafos rnterlores resgecto a la ob:ervación en ertudio, erta Autoridad Electorat determlna que at
eristír irregularidades en et lnforme anual 2011, le contraüenen tas dirposic¡onB contempladai en la Ley Etector¿t det €stado, a¡í corno los demás ordena¡nientos
que de e(ta emanan y valorando lat cirsunstancias de modo, tiempo y lu8¡r, asi como la lravedad de [a infracción corrptid¿, s€ debc impoñer al Partido det
Tr¿bajo, por l¿ infracclón descr¡ta en €¡ prerente cmsiderando y r$pecto a ta obc¿rv¡ción PT g, una s¿rrcion eco&nica que, dentro del rango míninrc y máxinro
prevlstos por lot ¿rtículos 279 fr¡ccióñ I y ZEO fr¿ccfón | <le ta Ley Electoral d€l Estado de Baja Cattfornla 5ur, así como to3 Lineami€nros gara la Prsentacion de
loc Inforrnes det Origen y lrcnto de lo5 Inlresos y Bresos qije los Partidos hltlcor Reciban por Cuatquier rilodalid¡d d€ Fin¡nciamleñto, :e estlma p€rtiriente fiJar
un¿ multa equlvaiente a l0 dhs de Sal¿rio lAininrc Diario Geñcral viscntc en r[ E$rdo de Eaja Callfornia $¡r en el 2011, año en qrr se cometió ú infraccim, et
cual a¡cendió ¿ tt canlidad d€ St9.t2 (clncuentr y ñ¡¡wc posoú E2/|oO nil), por lo tanto, e( producto (b ambos factorg arroJa un monto equivatente de
t¡,991.0O (do¡ mll noveclentor noventr y uñ p6o3 00/100 ilN)¡ lmporte que deberá ser cublerto por el Partido Po¡ítlco infr¡ctor, en et término ch 10 días
hábll6 coñtadot a partlr de la notitlcacbn de la grcente reolución, .n el entcndído de que at no ser pa3ador por dlcho Par¡ldo, :e retendrá un. vez que
empiece a reclbir €l lln¡nclamlento público ordlnarlo que le conesponda.

PT I l.- El Partido Pclítico en ¡r¡ oficio de resPu6ta a las ob!€rvaclon6, en este punto exprero:

"En ¡eloclón o ao F@J!pSZ.ch íeclÚ 15 loEl2oll (9C) cte Colonos Legetúar¡os Autosrvtcto S.A. de C.v. lue utr|¡zodo paro los
vchiculos con nuñcto de tnvcntorto PflSCglEr-W, ngcscllt-@7 qw lueron oslgnodos en ¿sto lecho o cargo del Conttté t untct'¿t de
Lot Cobt Nrc trabolo de DÚ,lldco de dtcln munlclpl,

Enrc|oc¡óno|o@delac'p0ól06lzo||(S|CldeColotpsLegetfurlosAu.oseN¡ctos.^.dec.v,(slc,|uaUtt|,izúNroe|
whlculo con numaro de lnwntorto Pf IECSJIET-oú qw f.Ercn aslgncdor (Stq an e lccho o aryg ci'.l Comlté táuntctrr,l de Los Cobs pro
ttobolo ,Ú,litlco de dtclro rnunlclpo|,

En ¡eloclón a la @!gJ. de l.clto 09 l06l2ot, (StC) de Colonot Legendortos Auto*rvtcto 5.4. de C. V. lue uttttzo& prc el vehicuto
con nwt|?o & lnvento¡lo PÍlECSCClEf-N5 goa lueron clgrn&s (9C) en eso lecho o corgo del CoÍttté MuntctNI de Los Cobs Fto üabo!o
ooltttco de dlclr munlclpal.

En rcloclón o lo Focturc ter(nó9 & lQctto t5 lülA0tt (9C) cle Colo¡ps Leg,etrdotlot Autose¡vlclo S.A. & C. Y. lue utltlzado paro el vehiculo
co.t nu¡nero ck tnwntor.o Pf IACSRIEr-üX que l*ron o6,lgna&,s (SrC) en ee ¡ec¡n o corgo del Co¡ttté tü)nlctryl de Los Coüpt paro arabojo
plltlco de dlcl'p munlctpol.

En rcloctón o la Facturo 1t92236 de lacl'p 13 lo5l20tl (gC) & Colottps L.9enúrt6 klto*tvlcro S.A. de C. Y. lue uttllzodo po¡o el whí<ulo
con nwnerc da lrvantoilo FnEC'fi,lEf-@< qw Íwron o'¡lgnút (SIC) en afi lectn o cargo del Cotntaé ttun ct,É,l de Los Cabs po¡o ttobo¡o
Fltalco de dtcln munlcl,E,l.

En ¡.elaclón a,a Focttt¡o tFl0113 de lecho 30 l03l20lt (9C) óe Esto<rones de Se¡vlclo Penl¡sulo¡es S.A. de C.v. luc utytzodo pora et
veñlculo con numero de tnvmtoilo nlSCSGlEf-U7 gue fueron o!,lgnfu (SrCt en em lecho o corgo dea Cúnlaé ttuntctcr,l de tos Coios pro
trofulo Fpaitt(p de dicln munlclpl.

En rcloclón o Ia Focturc let9ü9 de lecho 25 10512011 & Conbustlbles det sur, S, de R.L, de C.V. (SIC) lue utltlzúo prc et vehlculo con
nunQ¡o ct lnvantorlo FnKSnlEf.U)1 que lueton oslgndp5 (9C) en en lccla o corgo &l Comtté l untc¡pal de Los Caüps pro trobojo
otr,littco de dtct?p munlclpl.

En ¡cloclón a lo loccVlo #Br3q.7.d3 lecha ,2 l06l2vtt (S,Ct dc Co/¡ot'Fit Legetfutlc6 Autoseñlclo S.A. de C.V. lue utttlzo& pora et vehicuto
con nwnQro de tnr€ntorro FnSCSZlEf.Un qw luerar a$tfu en en lccho o ca4.o &I Co¡nttrt tfiuoícilr,| de Los Coios N¡o trabolo
poltilco & dlctlÉ munlct'p,l.
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& l¡rtento¡to Fil rc9il Ff .$2
o¡dlnqlo".

Sur

En ralar,|ón o la F4(:turo ll67t9 & fecl'n 3t l0Tlzott (9C) de Scrvtclo Loreao fuy, S.A. úe C.v. lue ütlrzaú F¡a eI vehlculo con nutt¡o de
lrrvantorlo FnKSZIEf-oo2 qrc lwrm oígoós en ex lecho o caryo del Co'/úté ilunfctpl dc Aulege pro reoltzor arúlo rf)ltatrp
qdlnorlo,

En ¡eloclótt a 16 slgutent5 le.tu¡46 ,Sn-D6ó95, EzóO, 28W, táí218, el <hque lw expadkb nto go',tü de (SrC) contté muntclpot &
Loreto. Se oneran 16 t gutena3s @pt6 (9C) Nllzo de cñ?gue, crreg.r€ 6 y l8,cu.6 corrñpndtenaet.

Ea reltlón a los sigut"atc lactura , 6911,31906, 31n9, J5o7o,:uEú,16708,t92783927138, tgí) at chegue lue expqdtcb Fro gost6 del
cotnlt¿ munlcl'Ú,l de Aulege. Se onexon 16 slgutentes coptd¡ (9C) úUza de ctr{/U', chq(E óA, y fuctu¡q corces4ndtent5 (gct -

En rcIoctón o L$slgutantet locturo6 182557r, 821851, 824t36,823935, 823239,8n921, 822823,821E31, el cheque lua e,eedt& Wto gol,tolt
hl cotntté mun crql & los coüos (SlCt. S€ ott¡on lc slgulentes ccry,¡os Éltzo de cheque, dreqte ü y lcr.tu¡oa cpnespndtentet ¡gq -

En¡eltlóna116locturo6t7Elly9523,rc*lchlzolormoto&vláttc,6r,rqÍ/g cottfsñGnoungastoañelmuntctptodetorcglc)
En ¡cloclón o los locturo6 flA39ü2, lEB8, A7t52, 1396ó1, 81925t2, A&ng, oft6n, $2E717,8328$7, s{c&'ltE, D9fÚ', AZET&O, Fsvr2Z,
DtJ079, 19231, se otuexon co4lro (9C) de lo mi,'rno y lotnvto de AV, CV,CY. t,

La Comlsión de Fi:catizacion del Fin¡nciamiento de t6 Partidos Politic6 de erte Inrtituto Estatal Electoral de Baja Callfornla Sur, del análisi¡ a 106 argumentot
wrtldot por e( Partldo de( TrabaJo, pata desvirtuar la¡ observaciones ¡ los informec antral6 del lierciclo ZOI l, concluyó en erte p{rnto:

9tfut'E Po¡<Ialmente, en vlrtud de lo slguten¡e:

de lectn Ul0SlZOtt de Servlcto EJtdalet,ntcgrol€s, 5,Á. de C.v. tue uttatzodo Fro el vehlcuto con numero
que lucron o'.igtadps en 60 l¿cho o corgo del Cot lté I untci!ú/l de ,tlutcgc Fro tcoat or traúJo p,itlco

A) Re'f€cto o 16 29 lorc.rros que * detollon o contlnuxlón el hrtldo fulttrco *lk,ló gua los gortos ro correspnócn o üokt qt0 on rtten
96tot óe vlótlcos, trJd/o.va.,gue los mkrlos .ort35',0,nden o gastos de 16 Cor/nttd5 nundp/rcÍ del lugor Ot¡c ie eigtdterw ta

odemd¡codo

lff::,":3t ,!*::ro::!:ryry y:!!yfly::!r!!b ?tíuy 1cyó qtc .corresptúm o sssros dQ !o' codtn¿' ,*nttct4t.r de Lorcto y

ct Rqecto o 106- 15 cunprohntes qua * deaauan o conttnuar';tón-, ! rftrdo. futittco pre'flntó ,o, Fo,,motor de vlótt@s ,,cv", com64ndtcnt6,debtd'm'nte llandps, sln am}¡,'rgo, Iua otnt'p en pt.r,antar el oflcto de comls!ón, tnt'lfcrc,d,a, cotÉtancta o conwrotoilo qw sustentan el obteto delorvlola:.

Dc cnnlotml&d a lo astoblectdb en los.lnclsq B) y c), detallús cnn anterlorldú, el 
'{,rtr& 

dcl froúlo, tfKumpl¡ó con lo ntabtacartIr;ulo 53 de lot LtncotnlentoÉ, et c.nt c¡toDfece:

Calle Constitución No. 415 Esq. Guillermo Prieto. Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08, 123 43 20

www.ieebcs.org.mx

A
104



|¡is'l'lTul o rs rAl:{1. EL¡iCTORAL
BAIA CAI.IFORNIA sUR

F rrdot pnto Lagol: Ltnc{/¡rr¡entot furo lo Prcsentoclón de los lnlorma &l OrtEen y *lonto de la lngrens y Egrces qw los furttdps fo¡¡traoú
rcclboñ pr cuolqute¡ lfuaidd ak Ftmrrcaúnlento, 'Articulo 5J.- tos g6tot orlgl/,tús pr vlóttco6 ar¡qadleates o octlvtfu.s
ordlnorlc, & precompoño y cl'rrlp/llo cte 16 fu¡cldl6 &lttlc6 ylo ñttclon6, ateüf,.rón $stento6., con el lormoto de vtó¡rcos 'CV" (A|I€XO 7)
al c,nl dcb.rá conaener ad,e',& & los @trrprobontat orlgr¡r,les r€É,f,.ilrtros y lutttflco¡ deblfunente ea objeto dal vlola conloun o lot l¡nes
potttd,stod., el ofic|o d. @nt¡t 6. lftvttoclótr, constdrrcln o @rMacotoilon.

Derlvú de ao ontartot éftoÉ lolto6 ¡on ¡onclomótes con multo.

A partir de lo manil6bdo por lr Cfiii5lón de Fircatlzaciár del Flnanciamiento de lo5 Parti(h6 Potitico3, este ConFJo General det hrtltuto Ertatat Electorat de
Baja Catifomla $¡r, determlna que c{ Párt¡do del Tr.b¡jo üicumplló con lo enabtecldo por el anlcuto 5l de [o5 Llneamlentos para la Pre¡entación de log Info¡rne¡
<hl Origen y rúonro d. too tryrcsoc y E3felor que to¡ Partidor potíticoú reciban por cualquler A odatldad de finarrl.micnto, tod¡ r/ez quc si bi.l'r el Panl& s€ñaló
q,¡e tot g¡5to5 reglÍr¡do6 en la tabta Inserta en et Inci$ A) (29 facturas), del punto & cü|<lu¡ión de t¡ ComBlón de Fisatiz¿ción d€t Flnanclamiento (b to6
Parttdos Potftlcos, detallada con ant€rioridad, y que son por l¡ cantidad ('e Sl9,l7ó.9t (dleclnueye mlt ciento etenta y rels peso¡ 9t1100 fil{), no corrergonden a
gF5¡o6 d€ viátic6, toda vez qr¡e lo3 mbrnoc correrpooden a g¡stot de lo¡ Comltés lrtunlclpat€r det lugar donde se expidierct 16 comprob¡ntG, justificando
ademár cada grto.

Stn eí¡barp, rcpecto a ¡t¡¡ gpstot¡ por concepto de ho¡pcdaje, amp.odoÉ can lr¡ facturas A 34906, de fecha G¡l de Julto de 20tt, expedida por Hotet y
Rgtaurant8arTerc6Poltlto,portac¡ntidadde5EEO.00(chocicñtorochcnt p6otq)/100¡ü{);frcturanúmcroó911,defecha03deJullode2011,expedid¿
por ltarí¿ dc Je5ú5 González solór¿¡no "Hotet k d€k man", por t¡ c¡ntld¡d de 5|,OEO.00 (un mil och.ñE pc¡o¡ 00/t0o l N) y lactura núme¡o E260, de fecha 10

de Jutio de 2011, éxp€dida por Rigoberto Romero Aceve¡ "Hotel owe Corai" por ]a cantldad de 5430.00 (cu¿trociento3 trclnta y nueve pctos 00/100 ilN), gastoi
que1''fEnlacant|dadd€s2,39o.00|do6miltr6cient6novent¿pe¡os00/tüt,¡t¡¡},!eñalaetPart|doquefuerorrreal|zado69o|'¡o'comités|itUnicipat*deLeto
y lár¡tege, :ln enüargp, no justificó el mtivo de 1o3 h6pedriet.

AsimijÍto rGpecto ¿ los 15 coftprobantef qrr€ s€ d€latlan en ta tabla inJ€rta en el irKi¡o C), det punto de conctusion em¡tida por ta Comisiófl Fiscalizadora,
detattada con antcrlorldad, et Partido Po¡itico pre*ñtó 106 Formato,s de Vlátlco6 "CV", debldamente llcnados, ¡ln embargo, fue orniso en pre5cntar el oficio de
csni¡ión, invltación, cof¡stancia o conv(xátolia cotrc l¡stanlo de 1o3 viljes.

Debe q¡¡edar claro que la A¡toridad [lectoral en todo Ío|r|ento r6petó t¡ garentia (b audienci¡ del Panldo Potítico, at hacer de tu conoclmlento la observación y
otorg¡rtc el plazo lctatmcnte etublocldo en ta ley de la rnat€ria, dc dlez dí43 háblt6 gara [a prescntaclón de las aclaraclonet y rectiflcaciooc qrr conslderara
pertinenter, arí como la documentación co.ñProb¿tofia que iuzS¿ra cmvenieote.

Asi pue', ta fatta se acredlta y se callfica objetlv¡mente lsegún t¡ gravedad de los hecho¡ y sus consecuencia: juridicas, así coÍlo el tiempo, nrodo y lugar de
ejecuclón), de lguat lnanera podráo cor¡¡lderar¡e como rubjetlms ($gún el €nlace per¡onal o subjetivo entre el rulor y $ lcciüt, 3ra(b de Intencionalidad o
nqttgencia y lr relncidencia) miirnas que podrán ler catalogadas como levltlma3, leves o graver y 6tar últimat, pod¡án ¡er cat¡tog¡dai c(xm gr¡ve ordinari¡,
grave gpecial o grave mayor.

pol lo antedorrn€nte expu6to y el lncumpllmlento a lar dlsporlcloñ6 estabtecldar en la íiaterla, este Con:ejo Generat det ln¡tituto Ertatal Elector¿l determina
apticar una sanción, calific¡ndo ta p.eiente infracción corno Lvi3l.n¡, eito dlbido ¡ quc c( Partldo Po{itico ruttlflcó que to5 Sasto¡ por la cantldad de 519,17ó.91
(di€clnuÉye mil cicnro s€renta y t8i3 peio3 9ll100 l,lt{}, fueroo re¡liz¡dos por Corrrlté ráuniciprl6; sieído omito cn Ju3tiflcrr loo gastoo de hopedaJe por

52,390.00 (do' mtt tr6c¡entot¡ noventa peros 00/100 MN) y prerpnt¡r oflcio de oflclo de coml¡lón, inütac¡ón, cor¡¡tancl¡ o csrvocatori¿ coíx) 3rJstento d€ [oó

üalc¡ por SlO,0ó3,ó7 (di€z mit s€renta y tres peros ó71100 ti¡l); por to qu€ con furidamento cn lot artlculoc,ll fr¡cclón ll y 11ó fracclón lV, de la Constitwlon
Polítlca de to¡ Estados Unldo¡ ¡le¡icano6, a¡i como to¡ numerale¡ 59 fracción l, 99 fraccioner XXI y XXVI, 279 fr¡cción l, 2E0 fracciúr I y 2Eó BlS, inc¡so el, de t¿
Ley Elcctorat det E t¡do de EaJa Gllfomia Sur, e'ta A¡torldad Electo.rt determlnr que er grocedcnte, imponerle una ¡llJLTA at P¡rtido Político.

En m¿rito de lo razonamlentos loglco-Juridlc6 detatladoE en Érrafc anterlor6 dentro de egt¡ ob¡ervacloo en 6tudio, 6ta A¡toridad Etecttrat determina que
al exlittr irreSutarldad€s en el Inforrn€ anual Z0ll que contravlenen ta3 dlsposlctonc contemplados en ta Ley Electoral de B¡Ja Catlfornla Sur, ¡si corno los demá¡
ordenamleñto que de etta cmlnan y valoondo [¡¡ circun3taricia3 d€ modo, tiefnpo y luglr, asi coíro l¿ Sravedrd dc la infracclón cornctlda, sc debe imponer at
partldo det lr¡bajo, por ta infracclón dFcr¡ta €n el pre*nte conlderando, retpecto a la obcarvación PT 11. una s¡nclon econúnica que, óentro del rango
minlmo y márirno pr€\rlstoo por 106 articuloe 279 fracclóo I y 200 fracclür I de ¡a L€y €tectoral d€t E$ado, y tonundo en cuenta lat clrcunstanciar de nodo, tiempo
y lugar, arí cono la ¡ravedad de la frlta, ic crtlrn¡ Frrtlnente fliar unr mutta equlvatentc ¡ l0O dL3 dc Salarlo l inlmo Oiarlo Crcneral ylgente en el Estado de
Baj¡ C.tiforni¿ Sur eñ el año 2011, lo lnterior, tod. ve¿ $¡c en el ¡ño dot mit once, ¡ño eñ que re co.rietió la infraccióo, cl ¡¡lario minim ¡sccndió ¡ l¡ c¡ntidad
de S59,E2 (clnc|Jcntr y nucv. p.¡or !21/fOO tiN), por lo tanto, et prodtJcto de ambo¡ frctorer arroJa un rmnto equlvalente de S5,9t2.0O (clnco mll
oovacl.ntot och.nt¡ y dor pc.o6 m/too nN), importe que d€bcrá rer cub¡erto por et P.rtido Político ¡nlr¡ctor, en el término de t0 di¡s hábiles contados a
partlr de la notificrción de la pre¡€nte rsolución, en el entendldo de que ¡1 no ¡ér pagadoó por dtcho Partlóo, ¡e retendrá una yez gue empiece a recibir
financiamlento púbtlco ordlnarlo que le cúr*gond¡.

Pf r t.. El Partido Potítico en ¡u oflclo de re¡puert a las ob¡ervaclone¡, en cste punto expre!ó:
'Fr tJ"

La Cqniston de Firallzacion del Flnanclamlcnto de lor Partldos Po(itk6 de cstc Instituto Btat¡t Etector.l óe B¡j¡ Catifornia S{rr. óet ¡nátBis ¡ los argumentos
verti(b por el Panldo del Trabajo, gara delvlnuar tas ob¡ewacloner a lo¡ Informe¡ anullet del ejerciclo 201 l, cmcluyó eri e5te gunto:

$tb'r,no furclolmenae, toú vez qE r?5pecto o lc lacturc qae ta detollon o contl/,,r,/,octón el furttú fu.lttlco aspeclltcó o que octirc de su

Sld emborgo, rcspacto o aa locturo númerc A 608, de lectn O3 dc lunlo de 2011, e>qedl& pr Krewnlt, S.A. de C.V., pr concepto de fuwe¡
Mqter, &w ns. pr lo contlfu de Sl,rfl.n Pn mtt ciento ctncuqraa pa'pt ü)t100 tül), eI fuftldo &/titlco lue o/'',lrro en rcalt.ar
ffin[€stactón alguno, o&n& de gue ,ro ñpectlko o q.E e,ttw da su Invenaorto o cn con|f,to de cfuto, le lue qq/ltcú el rcÍeilb go!,f ,
lncwrplltendo con ello lo .ttoblaclü m el tcrccr pórrolo del oftlculo 33 de los Llmanlentw parc to P¡esentoctón de lot lnlormes aa Ofuefty
,lF,ntodeaost.|g¡rcf,EyEgr?5p6quelosPortt&tfulittcotreclbonprctmlqute¡llodúlll&deFi.p,Étomlento,elc/.el átobtece: / f llwl
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rur/litrvrrti@ ttnecrrlr¡Jtrrrr úrtiáio i3t, t"rru p&rolo.....Er tos gdstoi pr tnantantñtento cte egutp de oltcttr,, trtntentmtanao e

o€dvú & lo anter/Úr. etta latta et',anctanobla con ñulao,

ii:fiY#P,Wr:S::,:rY!,:r:Íy*^: !1t-f.7cn et Fructo.yo tue ob!eto & mnctón en cterctcto, on.cr,ores, .n t6tármírros grr o conttnuoc!ón siinátoni,-ái' irt;;';;;
*tlqn ¡ebsn la

Calle ConstrtuciÓn No. 415 Esq Gudlermo Prieto. Col. Centro La paz, B.c.S. Tel / Fax: 125 Os

trÉtxlr6 ck eg¿tt,ry_ de @ÍrptJto, cqul'g & rdto Íróvll y tel¿lot'pt cclulo¡É p¡ controto y da to¡letot, de&ún ?,,tat l//6,ttltcfuqcclflcan& cl acttw en el cl,/ú,',5e uciltú, mtln'p qn deb.tó ettor lnclu!& en lo rcloclán & lnwntorlo'Ijttcp ge,,r.¡ol *t Pf/¡cídf,, o cn su
c(&, cn el contto¡o (k @dtúto rct'f,.catrrci y en eI c@ (k que te enaan'/¿om ¡egtst¡ú ea su hrventoilo nlrjlotr,l, &beró pta'trlntor c9F,lo
de este (ontp *prte dal g6to. En los g4F,tc6 pr cof,6url'a & cürrb¡,i',ttb/6, hhrlconces y montenlmlento de eqtp tk t¡orctrtc, Aend *
lo sclroaú, tnw¡loblcírente daberó ttÁtrficor'F al ¡tE,tlto da 16 gr!,tos',,

hdvú rta ao ona.rlor etto lolto es sonclo¡nble con mulio.

I Orrltr Oe lo manlf6tado por la Cornisión dc Fi¡calizacl&r det Flnanclamlento de lo¡ P¡rt¡do3 Pot¡ticos, este ConseJo Gen€ral del Initituto Estat¿t Elecroral deE ja Catifornlr 5rrr, (htcrmtna que el Partldo &t Trtbtjo incumplló coñ to gtablecldo en el artículo 5!, rh lc Lineaátento¡ para ta prerentacton de tor Inforrne,
del Orl3en y l,lonto de to¡ lnSretos y Elreros que lot Plrtidc Politicoc rcclban por cuatquler rnodalldad áé fin¡nciamicnrq todi vez qge m cpecificé a que activode !, lñrentarlo o en @ntr.to de-conrod¡to, lc fuc apllcado et ¡asto por ta cantld.d ¿e sl,lso.O (un mit clcnto ctrxuenta pes¡ OOf TOO ¡lñi{t, amparado con tafactur¡ núnEro A ó0E, de lecha.Ol de ,uniode 2011, expcdida por Kreasonft, S.a, de C.v,, por consepto de power Ad¿pt€r, óow nr, cdr ta f¡nattdad de tener l¿cen€z¿ de que haya 3ido para el derarrollo de alguna actlvidad o¡din¿ri¡ d€t p¿nido,

Dcbc quedar claro que la A¡túldad Elector¡t en todo niodrento r6peto_fa garantia de audierrcie tht Partl<lo Potítlco, at hacer de $¡ conocimiento t¡ obúary¡ción yotorgrrte el plazo tq¡lmente e¡tabtecldo en ta.tey de [a rnaterla, de dicz-dias hábller para la preentrclút de l¡¡ iclaraclmcs y rectlttcaaon- qué ioosloerarap6tlnent6, a¡í corm la docurnentaclón comprobatorla qr.re Juzgtra conveniente.

asi Pues, la falt¿ ¡e ¿credit. y te.crtitic¿ objetlvarnente 1sqún la gravedad de 106 hechory suicon¡ecuencias Jurídlcas, ¡¡í como et tiempo, rlodo y lu3ar deeiTlicúónt' de l8ual rnanera godrán coosider¡rse como subjelivas (según el enlace personaio subretiw 
"ntre 

ei autor y su aarOn, Eioo áe'¡niáñi¡*arr¿"¿ oneglbencl¡ y la rel¡rcldencla¡ mlrnas que Podrán :ec catalrladar cmr-o teüsimas, te".s o gra"es y estas útttmas, podráñ :er catatog;ois corm yivc oroinaria,grave etpecial o gravt mayor.

A razóo de dlchos ¡ntecdentes y del beneficio económico obtenido, la infracclúr anterlorrnente sdalada y cometlda por et pan¡do det Trobajo, se callflca cornolcvf¡l|rr' e'to debldo a que no e¡pecifkó a que activo de ¡u inventádo o en cmtfato de comodato, le fue aplkado el Sasto por lr c.nrid¡d <h 51,t30.00 (un mllclento cincu€nta perG m/100 rlN), d.ndo certeza de la veracldad ¿e to report¡¿o en ¡u lnlo.rne it¡iell ós."-t ffii" de s¡r l.¡,1.o05, a¡i como l. apuc¡ciónde ¡r¡s etre¡os; por lo que con lundámento en lc aniculo¡ 4l fr¿cctoo tr y i r O iraictOn iv, Oe ta Constl¡uclon-potític¡ de to¡ Bt¡doo Untd6 ,textcanos, a5í corrrotq numer¡les 59 fracclóo l, 99 fracciong )üll v [ol, 279 fracclon r v zs0ir¡cir¡t'n I ¿e ia [ev erecior.l'iq eiijó iJca]i crtrornta sur, e¡r. A¡roddad Electorald€tcrmlna que e5 procedente, lmpoñerle urla fruttl ¡t p¡rtl& potítico.

Eñ mérlto de loE tazoriamlentoi tó3ko'Jurídlcoa <let¡ltados en piirrafos anteriorc3 respecto.a la observaclón en ertudlo, erta a¡torldad Etector¿l determina que aleristir inegulsrid¡deÉ en el lnfor¡re anr¡t 201 l, e sg¡¡¡¡¡vienán us oisgo:ici*t"t .dt"miadar cn lr L"y Etectorat <tet E¡tado, ara corro lor demá¡ rdeo¡mieoto¡que de ellr eman¡n y v'lorando lr3 circunstsnclai de rnodo, tlempo y lugar, así cotm ta gr."edad di t¡ inlrácción cml.tlda, ¡c d€be lmponer at partido de¡Trab¡lo, por ta lnfr¡cciín descrita efl el Presente considcran<b y rcsgeéto i t¡r observaclóo lú t l, una ¡anclon ió0|n¡á gue, dentro del llnlo minlrno y máxfmoprevl¡tos Dor to! artículo6 279 fr¡cci&r I v zEo fracción t de la üey eiiiiiar *ttslii'Je aaF ci[fo.ñh 
-jrr, iii'iüJr* Line.mi€ntoi p¡r. r¡ prccnución delo¡ Informer &( oigen v 

'rlonto 
de tos tnireor y E¡recoÉ que ¡o Éani¿o¡ iór¡¡¡iüirüuai po.tratquier trlooitiód dehna¡c¡am¡ento. ¡e e¡ttaa gerttnente fij¡runa mult' equivalenta a 50 dlr¡ de Sataho Mínlmó cenerat vigrlnü-en-l^É;!1ááüCñ'cauróáisui e" ári¡o zóii, año en qrr ," conrdió la infiaccron, elcu'l ascendió ¡ l¿ c¡ntidad de s59'!2 (clocu.nt¡ y nucve gcrol tzlroo lÜ{), po. ió tanto, e( prodlcto de ¿mboi íacrore¡ ¡6oi! un monto cqury¡lente deSz,99t.0o (dos ¡ntt novoct.nlo¡ ng.¡n!.y g pcá ootroti m¡l; 1rnpo.t" q.ü jJu"ri L. cüorerro ú er 

-p!.iió poi¡tico ¡ntr.GtÍ, en et rérmtuú óe to díashábtt6 cont.dor a panrr de ra no¡rfrcacró ¿e ia pre¡eni" reorü¡ón, en a-entánái¿o a d; ;i ""-ilii¡.jiñüocho 
panrdo, ¡e retendrá un. vez queempiece a recibir fin¡nciamienro ¡rblko ordinarlo que le corrGpond¡.

PT t t.' El Panldo Político en $¡ oficio d€ r€1iF¡€rta a las observacion8. cn cste punto expr6ó:
'fur ?ste conducu y con el obJeb ck subtonot Io úaflrnta.obsc|oclón, 'ba!o Noteste de dec!¡ ve¡dod, le lnlornmns qE no obraante óaqs? rlrm¡ 9,bedpr6 (ott'o * tP @tÚtoto& en ca& wp * os n¡ormZ dáhrctcta onti¡aio,- a, tojü'.rtoor".. el a¡ttcuto 1, de 16llaaúDlentot Nro lo PrrÉentoclón dQ tG lnlormrr H oagi i ñíi i;-í";irgi'.* v elyex, q.E 16 rn,tti¿,,, p¡fittco, rcca,",n pr cwlqulcrtttúoud de Flmnclo¡nlento, Pr e¡ror tdcnlco ¡e anlttó pracntor a io álldiio¿ caectorol 16 copl¡5 conect' (te to, ct,,q,r6 mcnctott.*sl,iffiii!ÍH";r!'ffi ,"ElL'T!"ffi¡;; ;iiii'i' ia'ii.-il,l'p,,a.nk' (,,itc) ,i iteiiiito-iot I v i,;e--;úá;;'i;i;r,,d"

!¡ comi¡üin de Fi$']iz'cidl del Finrnci¡miento de 106 Plrtidos Potitk6 de este lnrtituto.Estrtat Electoral.Je a"r¡ callfornla Sur, del análklr a lo6 arSumenroe\€rtldo6 pÜ el Partldo del rrabalo para desvlnt¡ar ¡at observaclones a to¡ tnfonne¡ anuar- oer e¡ercicto 20t l, conctuyó c¡r 
"gr. 

punto:
g)üena furctolmente .túo vez que el fufttcF- fr,ltttco Justltó e! ,rr,ttw pr el cw.l los cheq,Es Írr'yo¡cs a i0 solo¡lo¡ mínlnps vlgcnt' encl ob 20ll' e¡ decl¡, 52,99''ú idpt nn nowctantrr tr,vantoy un pc*s citttu t*lt, deuuút m el atdro que onaeced., tp conileaan aoley?tdo "o€to sb,tp en cwnta ó.a bancltctorto', p,re*ntanóo ü'9"lnli i"i i¡"q.E contentetú to leycn& .¡¡,ro Mb an cuanta del
T!Í!Elf#i;,:Í!fry$,m"X:, "for crroi ikntco;, *,hró-;*;;tl i h'outortw cieiio¡a ti-c.ry,td coucch, e b ¿iec,n;

9n emborgo' 
'l furct& *t.fl+otP-lf omllo m J,6,alltca¡ aa.,rpttw pr el cuot rc sc cxptd!ó cheqte rcflttrottw o t,,,,brc dat c. c'nlloTorres tAcJto, P¡ Io cont¡dp,d de-$:$6.t9 (t¡es mta,éwtrocrcrii i.rtrlrú'iii; e".y t'utn ,l{,|ijii"*i"pto & Recorx)c,mtento p¡k'lvldadcs fuutlcat, lncwplten& con ello lo rr,tobl.cldo cn et onlcuolí ái os ttnear,ttenl,l- prá ro prcrntoctón & Ios tnlornes &lotlgan v l#nto .t. lor tt gre9s y Egrc'r,Ú q.ra os nrudps uittcá ;r¿tl;; p;;;"lqukr twolt& ih ft¡mcíomtcnúo, 3l crrot 3stoól.ce;

Ftt'dottr,nto Leg¿l: LttEamtent61- "atttculo 17' furo.contrc,or los e'¡,effA s¿ deb¡ón obrlr cuentc conloóIls ertrciÍtcor, tot.' GrrmoPblklffi, prrygonúy t rvlctÉ pcrnnoacs y prolestonotcs, T* iilJr'i"w" lo conttdrÉ efiutyolenta o 50 vtce,.t lg¡lotto mrntn'gemrcl vlgcnta en cl Esto& .k SoJo catrlor;tó gir, *acr¿ ¡eatzíní iiaonte chqua no¡tnotirc á ,o ore (h Io pcrsao o qulen *clectúo et.gogo y.cotrlylto 
lcrynáz 

.pgfoñ ,n cwn.o (kt bencltctoilo,,.
En c@ dc qt,n lot tur"bt nt¡ucos é¡xttcn ,,4n .un-*so á ti'il',p woneúr o pratobr de sarytctr cn to mlrnv lectv, y en su
*,tr:?,,;y: 

ta cortrdd de 50 vcces ct nrorto 
^tnfnlimiii';;;;;i;;, et atá&, t"a prii-;;ii cubrerto, ,t*dtanta <hoqua¡

www.aeebcs.org.mx
08, 123 43 20 106
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A parttr de lo m¿nlfet.do por la Co.¡i3ión de F¡scallz¡clón del Fln.nclamiento d€ ios Partl&3 Potltlco6, este Cmrejo General del In3tituto EJt.t.[ Electoral de
B.ja C.tifornb sur. determlna que el Panido d€t frab¡io, incumplió con et artícuto 4t, primer párrafo de lo¡ Llnc¡micnto¡ Para la Pre¡entaclón de to¡ Inform€'
det Orlgen y rrbnto de ¡or Ingrero,s y Egfer6 que lo5 Panlóos Potit¡c6 reclb.n por cualquier modatidrd de financiamiento, toda vez que fue omlrc en tu¡tiflcar e(
mtivo por e[ cual no ¡e exgidió chequc nomlnatlvo a nombre del C. Camilo Toner |teJia, por t¡ crntidrd de 53,¡13ó.19 (tre¡ mt¡ cuatroclenlc trelnta y seir pesoe

t9/t@ t{ 
^), 

por co.rcepto de Recdroctmlento por 
^atividad€3 

Política3, toda vc¡ que e( pago reba¡¡ ta cantidad cquivllsrte. 50 vrccó el sat .to mínimo ger¡er¿t
vlgente en el €stado de B¿ja Catlldnir Sur en el año ¿0.|1, e¡ de<lr la cantldad & t2,991.00 (do¡ mll noyecl.nto8 noventa y un pcor ü)/100 tü{),

Debe guedar claro que lr Artoridad Ela<torul en todo momen(o resgetó la garanti. de audiencla dct Pani& Político, ¡l h¡ccr de 3u cqrociml€nto ta ob:ervacion y
otorgarle el plaro l4almente ct¡blecldo en la tey de [a materla, óe dier¿ di¡s hábite5, par¿ la pr€rent.clóo de ts3 ¡ctaracioric5 y rcctlflcac|mes que con¡iderara
pcrtinent6, ¡¡f como la docurnentaclón corn¡obatoria que ju4rra coÍvcnlante.

A5í pues l¡ falt¡ ie acredit¡ y r caltflca objetlvamente (5egún ]a gr¡yed.d de to5 hechor y sus conla(uenclas Juridlcar a¡í como et tiemgo, modo y tugar de
elecuclón), de lgual nranera podrán con3¡d€rurse coñro $¡bjetlvas (:caún et enlace pe¡¡onal o reirr<idencia) mitmas que podrán scr c¡t¡to¡adas como lwísimas,
lev6 o grave6 y e'ta¡ úttlrñ.s podrán s€f catalogada3 cofiro lravc údln¡rl¿, grave $p€clal o 8t¡t G mayú,

Asi pue¡ se conslder¿rá reiñcldente rl P.rtldo Politico Infractor que hablaÉo ¡ldo declarado ¡e¡pon¡abte del incumptirnicñto a rlgunr (l€ las obllgaclones
e¡tauec¡dar en la Ley Etectoral det Estldo de E6j¡ Catilornir Sur y en toe Llne¡mtentoE para la Pr*entaclon <te lo¡ Informes det Or¡¡en y Monto dc 1o3 Ingre6os y
€greJo6 qrre los Partldos Po{íticos Reciban 9or Cu¡lquier ¡lodatidad de Fintnclrmiento. irlcurra nulyamentc en la ml¡¡na cor¡duc¡a infraclora a lor cdenrmieÍto6
teg¡te3 ant6 s€ñalrdoJ, debiendo entender por relrcidencia la regetklq¡ de [a falta que ya ha Sido cotmtid¡ con.ntelloridad y por ta cual el partido ha sldo
¡anclonado en ejerclclo6 ¡wios, en vinud dc lo anterior et Partldo Polítlco ha tenido una conducta relncldente durante lo¡ ejercicios 2002, 2008 y 2010, en
vlrtud óe no haber ex@ido ctrcques nonrinatlvo6 cuan(b tor ga36 reba5an lo¡ 50 ¡alario¡ minlrnot Beneral yigentei, durante el ejcrcicio cofiC3gürdi€ñfe.

A razon de dkhos rntecedentg, la infraccióñ ¡nterlormeote real¡tada y cometlda por el Partldo del TrabaJo, r c¡liflc¡ corm l.vblma, e'to debido a que no
expldió un clreqr¡e noninativo, roda \rez qlr ÍJ ¡mpone rebasa h cantld¡d €qulvltente a 50 vece¡ el salarlo minlmo 3etrral vigvrte or el año d6 rnit ooce; por to
que con fundamento en lo9 anículor 4l fracclón 1l y 116 fracclón lv, de ta Constltuclon Potítk¡ de lo¡ €stado¡ Un¡d6 ¡lexicanor, asi coño 106 num€raleJ 59
fracclón l, 99 fracclone¡ XXll y XXvl, 279 fracclon I y 280 fracclon I de la Ley Etector¡l del Btado dc 8.j! Califfinl¡ sur, e'ta Artorldad Electoral determlna que es
focedente, lmponer una IruLTA al P¡r¡ldo Potítico.

E3 necer¡rio 3eñal¡r que t¡ exlgencia de e¡pedlr cheques norntnatlvos cuando se exceda del tlmlte 6tablecldo:e dcbe a qr¡e er cttoo rc puedc advenir e[ núrn€ro
de crrnt¡ y nombre (b quieñ expide et cheque, en este calo deberán ser de l¡¡ cuenta¡ aperturadas por 1o: partldot poaítlc6; et nonrbte y la ¡ucur¡al doode e:tá
ta cuenta; su Regist o Federal de Contrlbuyerit6, ademii¡, otra caracterí¡tic¡ de ta eml¡ión de{ cheque et qw deb€ conténg ta teyenó de'para .bono en cuenta
del beneficla¡lo-, lo que slgniflca que éste deberá tener un¡ Gueñta b¡nc¡rh identifictda. Corno 3c obtcrvr, eltr íbtma pretcode que tanto el emlsor como el
b€neflcl¡rio dcl che$re €3tén p{enamente ldcñtiflcadog con t! flnatidad de d¿r certs¿a dc to¡ e3¡e¡o¡ qu€ $percrr et timite de ciricuenu di!3 de s¡lario minirm
gencrat vigente e ident¡llcrr arl ct dortlnatarlo d€l pr6tador de{ blen o s€rvlclo.

Al respe€to e5 lmport¡nte destacar qu€ esta norrnativldad esiable(ióa por et Con¡eJo Generat del Inrtituto¡ ertá en cmcordancia con ct anícuto 31, fracclón lll de
ta Ley det lmpue'to Sobre ta Renta el cual $tablece el requi$to p¡ra efectuar un¡ deducclón que rebasa el rncrto llrado por et SeMcio de Administración
Tributaria, como lo e' ta identidad y domicilio del benefici¡rio del pago, así como de qulen ¡dqulrió cl blen de qrlc Je trate o reclbló el servlcio, lo cual s€ puede
lograr medlante la expediclon de un cheque nor¡inativo de( contribuyente, urieta de cr$ito, de débito o óa $ryicio3 o ¡ travé; de lo¡ ¡nonederos clectrónicos
que al efecto au(odce e:e agano dcsconcentrado d€ la s€cretaria de tlacienda y Crédito Púbtico, excepto cuando d¡ch6 p¡3os sc hagañ por la prestaclón de un
Jervlclo personal subordinado.

Por lo ¡nierlor, J€ puede desprender que ta llnalidad del anícuto efl cornento de 106 Llneamientor de rÉrlto e5 otqgar r€guridad, certeze y transparencia a ta
autortdad etectoral en tu actividád fiicat¡zadora cuando se trata de tos egreos qr¡€ reallzan loo partldo; po]ltlco6 e impone clararnente ta obtigacloo de entregar
t¿ docurñ€ntacion or¡gin¡t rogorte d€ sur egrcsoc quc le toalcit€ ta autúid¡ó,

En rnédto de to¡ razonamlento¡ togico.jurídicol detaltados en párrafor anterlores rergecto a la obrrvación en 6t[¡dio, e3ta Artoridad Etector.l determin¡ que at
exl:tir irregularidades en el info¡¡rp anual del ejerclcio 2011, ¡e contrayienen las dlsposlcloes contemp]adar en la Ley flectoral d€t E¡t¡do, a¡í cmro tos demás
ordenamiento3 gue de ella cmanan y yrlorando lat circunitancias (b rnodo, tlÉmpo y lu3ar, asi cono ta gravedad de ta lnfracckJn conretióa y ta relncidencia, se
debe impor¡er al Partido det frabajo, po¡ la infraccióo descrita en el presente con¡iderando y rerpecto a la ob¡crvación PT 15, una ¡ancitin ecmómica que,
dentro del rango minimo y máxlrrn previstos por ]06 artlculos 279 fr¡cción I y 2E0 fracclón I de ta Lly Electoral del Estado, a¡í como [05 Llneamientos para ta
Preieotación de {os Infornrs det Origen y Arlorto <te tot InEefos y Egretos que to6 Partid6 Po{ítico5 Reclban por Cualquier ilodalld¡d de Financiamlento, r€ ertima
pert¡n€nre lijar una multa equivaleflte a too d¡.3 de S¿lario l iniÍio Gener¡l vigente erl et Est¡do de 6aja Catiforn¡a sur en et año do3 mil mcc, año eñ que r€
com€tió la infr¡cción, el cual ascendló a l. c¿ntid¡d d€ S59.t2 (clncuant. y nuove peso: EZ10O m¡{), por lo tanto, et producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de i5,9t2,OO (dnco mll noycclentor ochent¡ y doc Ac:or oo/10o 

'tflr, 
import" que dcberá ser cublerto po. el Partido Po{¡tico infractor, en

e[ t&mlno de t0 dias hábitei contados ¡ partlr de ]a notlficaclon de la presente resoluclótt, en el entendldo dc qrj€ at no rer pag¡dor por dkho Partido, se
retandrá unr ver qrrc empiece a reciblr fin¿nciamiento prJblico ordinarlo que te correrponda.

PT 1ó.. Et Partido Politico en ¡u oficio de respeesla. las ob¡€rvacioner, en este ñ¡nto exDresó:
"Pl tó"

L¿ Co.nision de Firalizacion del Financiamiento de los Partidos Potítlcoi de este Inrtituto Estatal Electoral de Baja Californla tur, @t análisi¡ a los srgumentos
vertidor por et Partldo del Trabajq para dervirtuar ta¡ obseryaclooe¡ a los lnforme¡ anuales det eJercicio 201 1, concluyó en este punto:

Co,rclutlsr: Sub*na porclolmente t& ve, que et 
'g/rt 

h g!,lttlco presentó Usaadps de fi'p.vimtento de los metet da tcptlcñbre y dlctrfnbrc
de 201| , de lo cuenta boncotlo nüncro 0161(86522, de ,o lnstltuclón demmtnú BVA funrcnnr, a&m& prc*ntó el @na¡oto & qerturo
da lo cuenta núme¡o @187910762 de lo lnttttuclón 9r,ncorto antcs rcÍertda, stn amboryo, se le rccomimdo pora qnta en lo suceslw cuon&
pr€5,ente Ustodo5 de tt'pümlentot bancarlos, ésaos coniengon el sello orlglnol & lo lnstltl,rctón aorcor/o q,n a6 exprdo, aütcirróo |utur6
fi.'/clones F¡ tncu¡¡tr nuevamente en €5te tloo <k loltos únlntst¡attvor..

Rqec.o o lo conclltoclón Mncorta atet nrÉt dc dlcicrnbra de 2011, al pottldo lw omt'p en presentorlo, tncumplten@, con Io 6,tob/.ac¡do cn
los a¡tículos 9 y ü tncl* o) & t6 Ltneqntenaos Fro lo Ptesentacrón 4. a6 lnloúnet del Oilgen y ,'&/nto d. los lilgrefos y Egrc*s qtc los
Pa¡tldos hlitlcos rcclban pr cuolquler ltlodall&d de Ftnonctamlento, lo¡ cuoles estoblece:

Derlvaüdcloontcrlor estololtoetsonclotrlblcconmulca, 
4 h

Flrdonnnto l'lal: Ltttaúúentos. Atticu,o 9.- Tús los h,gr6os en efectlw qtif Noven}ür del Ítnanclof//tento pribllco atotof V I f\ ll
fhmrlamlrnto P¡lvu'do, reclbldr,s pro sulrogor los g@|,os & G.tlüdades ordtmrto., deberón deros¡torte en cuentr bonco¡lu de chques a '.-' 'J 1

Ca¡e Const¡tuc¡ón No. 415 Esq. Guillermo Praeto, Col. Cenlro La Paz, B.C.S. Tel / Fax; 125 08 08, 123 4320
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INST¡TUT O E$'A TAL ELISTORAI-

ia Sur

BAIA CALIIORNIA SUR

I Oaql Oe lo m.nlfettado por la Cqnl¡bn de Fircaliz.clón d€l Fin nclamlonto dc 16 pi¡nlún frolíticoó, c$e Csr3cio Gericr¿t det h$ituto Btatll BGGtorül deBaja California Sur, @¡s¡m¡¡¡. qu¡ et Ptrtldo del Trabaio, lncumplto con lo e¡taHecido en to¡ a¡tículoa ó v oo ¡r*rroil óe t¡6 Lineam¡cnt6 p.rr [¡ prercntaclón
de tos Informes det Ori3en y 

^loqto .q loi In8r€r6 y Eú*c g!¡a to6 Partl&s Po{ltlc6 Reclbrn por Ct¡tqutcr r¡"¿af r¿a¿ de Fln nclamiento, toda vez que oíiit¡ópr6¡!ñttr la cmciliáció'¡ b¡nc¡rla d€t mca dc dicicrnbre ¿c ¡Óll, prcent¡ndo ltstados de norlm¡enió üái;;tr;de scptiémbre y diciembre dc zotl, de tacuent¡ bancaria número 0ló1056522, de t¡ Institución denominrdr'E8v^ B.ncom.r, ademár prerentó er .-iárJ¿e a-ee.tur¡ de la crrnta número mt679to7ó2de ta hltltucl(h Bancarla antes referlda.

Re¡pecto a lot llttados de rmvimlento¡ barxarior, re le racoml.nda ¡l Partido del rrabajo, que en lo ruc$ivo cuan(b prercnte lista(b3 d€ rmvimient'barrarlo¡, ésto cmtergan et :elto origlnat de la Instltución B¿¡rc¿ria qr.r tor expl-a. 
-

oebe q¿erl¿r claro qrje la Autorldad El€Gtorat Gn todo rmmento respetó la 3arantla de audlencia del parildo polittco, al hac€r de $¡ conoclmlento l¡ obsenvacion yotorgarle et plazo lqalmentc csttblecldo en la ley de la rnater¡¿,'de dtez-diai ñ¿¡ltCóta la prerntación de las ictaracone¡ y rec¡ltcactoo* que conr¡derarapertinente, a¡í corp ta documentaclóo cqnprobaioi¡ que juzgria convenlarte.

A3í nres' ¡r falta se acredlta y t€-callflca obJctivamente (¡e8ún ta gravedad de lo5 hechos y sur(onrecuenctas jufidlcas, ari como el tiemgo, modo y tugar !sejecucfúl), de isual manera podrán comlderirse corno suü¡eitvar t¡e¡,¡n "ienLl" ñ*.i o subreuvo 
"ntrJ 

eÍ iria y ¡u accrón, grado de Int€ncronarded o
ffii:T*,:,: l?:tff5i 

m¡s.n¡t q¡e podrán r€r c.lttóedas c'o'r'i rc'i¡¡'nai,láÁ-o gra,,6 i6tas úrrim¡r, po¿i¿i serill¡toe.l¡;;:;;'9il ordinaria,

A razü¡ de dlch('3 antecedent6, l' infr¡cc¡ül .nterio.ment: r.ñ"9+ y cometie por et partldo del rrabajo_, r€ callfic¿_coílo lev|3lm., esto debido a quepresentó to¡ ltstadc de mqmlentg de 106 rne¡€, de repttembre v a.rárr,¡iá oá-lotí,-d" t. .,*nt" ul"caira-á¡i"-e"o ótclo:c¡zz, de te In tttrción <tensninad¡BBVA Bancqner, ornitlendo pr6entrr h conclti¡c¡ón b¡ncaria ¿ci mes ¿o¿iclern¡"" G zorr; pa to qr" .; irr6;.nto en lo, ¡nículo¡ at frucctür 1r y lt6fracctón tv, d€ l¡ Con3tltwión polltíc¡ de tos E$ado¡ Unidos lrtcxiqanc, ¡sii*no to¡-iumer¡tós 59 frá<cbn t, pC iiicc¡o,t* )C[ y XXvt, 279 fracción il y 280fracción I dc la L€v Etectorat del Btádo de ss¡ iair;niJ iut, esta ¡rtori¿iJ er"cüiii üterminr que es proceániu, i-mponer una MUL¡A .t pln¡do det rrabajo.
En rÉdro de lo: razon¿miento¡ toglco'Juridkc <htaltado¡ en Éfrafo6 anteriorG rqgecto.a la observ¡clón en estudio, e!',t¡ artorld¡d Etectorat detefmlna que alexlstir l'egut'rldades en et inforrre ¡ñual del ejetcrcio rórl,'¡e contri"¡enen ii¡ iiíüiti-.t contemprad¿s en la Ley Electorat det Estado, a¡i co.rrc roú demásqderram|entosquedeetlaeff,Enanyva|orarrdoiasc|rcunst¿nc|as.de'ooá,i¡e.i,i,Ji.r-ür,.asicomotagravedad@tá|nfraccióncomet|da,sel€rec|endaa|
Panldo dct rrab¿jo Par¡ que en lo ¡¡ccsivo cu¡nao pricnic tt¡t¡¿o¡ ¿c móimcrltlu""t¡-, cstoc.conieng¡lááii o.¡rnrr dc t. rn3titucrón Bancarr¡ que tosexPfd'' evltando lutur¿5 s¡tElme5 po¡ lrrcu¡rl¡ nuet'amente eri egte tlpo dG taltar admlnlstr¡tivas, aslmisrno por no pre*ntar la conciliaclúr bancarl¡ det me5 dedlctemb'e de 2011' - <hbe tmponár al Panldo pa¡ircó, por ta tnrraccion oesc¡-tJen J'pro-te-considerando y r".,péclo a ta oDs€rvacrúr pT f ó, una rancroneconórnic¡ quc' d€ntro d€l rrn¡o minirm y n¡¿titm ptáüíto¡ por tor ¡rtfcutos 279 fracclón I y.2E0 fracclón t oe i.'r-"y 

-er".to.at 
del Esr¡(b dc B.jr catirornia sur,así conro 16 Linelmientot pará t¡ pre¡eít¡aió" ¿G-;;i;r.* del orl3en y rrrontó oeiolingrero, y eg.e;;;G p.¿r.rt&5 potiticG Reciban por cuatquier

"lodalid¡d 
dc Fin¡ffi.miento, te catim¿ prtinente fiJai una muttaequ-iviiei.,í"i iii ¿ii o" saÉ¡o miñ¡nñiir¡¡o'éná"r yigentc G,., el E't¡do de B¡ja c¡liforni¡sr¡r en et atlo 20t1, lo anterlor toda vez qr¡e * 

"i¡¡'ti'¿ü'mr 
onee, J¡to ln qi,e lcñir ri inri...roilüi,iáré-a'ii cant¡¿a¿ de st9.E2 (ct.*r,.ñt¡ y nucyepctot t2l100 

'tl{)' 
por lo tanto, el prodúcto ¿e ¡moos- r¡ctorer arroi*n 

"i"to "iriri\;!i ¿a ii,i6;.óliiü-r¡i"r,"*"rento3 nowntr y un pcros ür/r0ot¿lN)' importe qr¡e deberá ser. cubierto por a partr¿o 
-paiuc¡ 

infr¡cior. en ár 
-t¿rrn-rnó 

¿e to o¡as tr¿¡ttes cüij¿or'¡ p¿rtir de t¡ noliflcrcton de ta gresentere¡oluclón' en el enteridldo de qr," al t o ¡c. pa¡iJú ü ¿r.rto piñió. i. i.iitilri-ü, ,". que empiece . re<ibir financi.mi€nto pubtico ordinario que tecorr€lpoñda,

PT t 7" El P¡nido Potitico en 5u oflcfo de rgtpue:¡a a l¡s ob¡e.racloner a elte punto fue omlso al presentar actartción a[3una,
L¡ Comttlon de Fls'atlz'clón d€l Flnafrclamlcnto (h to6 Prr¡ldos Potltlc6 d. G3tc Inrlituro E3t.r¿l Elc<ror-rl d. g¡ja crlitorni¡ sur, del análi¡i¡ ¿ ro aryumentorrcrtid6 por e{ Prnido det rr¡bá¡o, prra &sürtu"iia¡ oir"ac¡are¡ a lo¡ tniormes'inüres ¿et e¡erclclo 20¡, conctu!ó en esre pi¡nto:

tb su&no to& vrz gw at t'ü,tr,tuto flltlco rc rcglstró contoblanentc Lrs octtvot ltlos deaottút en al cuod¡o que onteceóe, mto,to queryrccan rf8ttttodot en sa lnvento¡lo y quc lwroi o4,utrlut ri ,iriáilá *yr1",,es at 201r, tncumpltenb con eilo ,o ítútectú en 16artlcutos 3 v tt6 ck lot.Llnadn"nros'páii íi nrnrú.t¿n ¿¿ t.oiitJ,lá&y ortg"n y r,,nto de ros tngre*s y Egre.",- gue ros turrdostor,rrco5 recrbon pt cweuler tffiruó¿ ¿e rinÁaon¡tento, tq cwreíiriláa.n,
Fttrrdo,/tr.nto Lcgat: Llneúl,lantoi: 'afttculo 3.' \o5 Í¡ít¡q(ñ.fu/iíttÜ,t yto cooal.clon' debc¡ón pfory,fclonot o lo cotttlstón, la &tos y&<ument6 ollclola y fitcotr qtn gorcnttc.n lo vcru.tdo¡! éc to reirtaáilr-sus ¡alorma gr" gi origen y monto & ,v, trgrc3'-, osl rstpto qttco"tón dc s qrercs, coátoine oi- úúsdon * tá-tíÉiái6ri|irt :",ioa ae eo¡o éáijoiiio'tur y *ma ordenomtentos an ro
'oteiloi 

,nticuto tt6" tos Porttibs h,tucot iñr¿n toni¡¿i1"lir,s";,;;41 h"li-ii ,rsíríi;;i;;i;';;"óq"r¡Jcfones dc ófeae¡ mr¡eóre5a trm.nbtc¡, conptcmcntüturo con ro bñ e 
-*_,tn 

enn¡r_ ii;á:-;;;üen nctutri áimuiáa-,-i r* tnlonny anuatc.. tstmtr¡r',ffi:lL'::i;if[ f:;tr:':}tr;Y¿ffi^, et u* o socá t*tioil *-itcn s 
^*iti'-i-niilíiá,'p2,o eu, scan cortdcrús en su

Derlvodp de lo anteilor .l,to Íolto cs lr,nctotr,bte @n mutta.
A panir de [o m'nifestEdo oÜ la cornlttq' de Fi:c¿tizacton del Flnanclamlento de ]os parüdo3 pdítico¡,^6te cons€jo Generat del Inrtituto Btatal Erecroral deB'Ja Cattfqnla sur' determina-que cr pln¡¿o-¿ciiiiiüio]in.rrpl¡ó cm lo 

"rt 
¡iec-r¿o-.n lo¡ anículo¡ 3 y lló de L'o¡ Llneamtento¡ pafa la presentactoo de to¡Inronm¡ del or¡¡en v ilonto de lq tlst:ton v Eg.esor óóic^frl-kñ pa;t'¿;ürbüe". cuarqurer,r,rooaú¿ac Á-r¡ñnci¡mieñro, roda vez q* onritió registrari"?H:H,?i,'#;1i:?:¿'is.f*','i,9":llífs1fi*C*rt:f.:i1ftiii'i.f,r-.ue aearecen ¡€r'trador en er im,G;tar,o der ere,.iijo zorlqu"

Debe quedar claro que l! AJtridrd €llforal an todo r¡onüto re¡petó ta g.rantla de audieftia d€t partido políti<o, al hacer de ¡u conocimiento la obE€rvactón y;:f,.'fl:'.:::5'.".1tri'ffiT#n::flHif.f"t#f[?3;ffii;jTdt"i"'1. r" p,",.nt..ió" d" i,;;á;;;cioes y,e"i,ñálr'oü q'üio,,srae.a.á

Asi pu€t' l' falta s€ acledib y t€.G¡lifica obrctlv¡tnente (5e8ún ta Sravedad dc to¡ hechos y su¡ cdls€cuencias jurídice3, a¡í como et tiefipo, ,nodo y llg¿r deejecuclón)' d€ isual tunera ú¡t¿n cmvocii¿-¿ñ;;ü:rcii*t1iiii1, .1 
",,i.tl ü-rllli o sub¡errvo enr. eÍlrio. y s,r ¡ccróñ, 3ra<ro de Intericronardad onetllgencla y ta reincidenclal mlmas qt¡e po¿rin iJ áiiiú.¿.r cbmi¡ re*¡"¡,ai, iü-ó gr."., y e*as útrimar, p,roien *, cararogadas corno gravefrlgaria,grar,€ 6prcl¡t o gfrv" m¡ryor.

íu
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A r¡¿ón de dlchoo anteced€ntG, la Infracclón anterlormente J€ñ¡tada y cometida por et Panido det Trabaro, :e callflc¡ conp lcvitln¡, 6to d€bldo a que no
registró cortabtemente activos lij6 qu€ ¡parscer'¡ reglstrador eñ et iñventario del eJerclclo 20t1, 9or lo que con fundanEnto en loe anicutos 4f fr¡ccióñ tl y 11ó

fracctón lV, de la Cortitucion Potític. (h 1o3 Estado6 Unidos tib)dcano6, ¡sí cqm loo nurnerale¡ 59 fracclü1 l, 99 fracclon€' )Cil y XXyl, 27!l fracclúr ll y 260
fracclón I de la Ley Electoral óet Estado de BaJ¡ C¡lifornh Sur, e¡ta Artorld¡d Etectorat determlna que e' procedcnte, imponer una ¡IULTA al Panido del Trabalo.

En rnédto dc lo¡ r¡zonamlento: tqlco.Jurídico6 det¡ltados en párrafor anteriord relpecto a la obrervaclón efl 6tudio, e't¡ Artoridad Etectorat dqermina que at
existlr irretularidader en ct inform€ anual del ejercicio 2011, sc contr¡vl€nen ta¡ dispo¡icloes contemptadas en la l-ey Et€ctú.l det Estado, ¡sl conto los demás
ordemmiento! que de etta emanañ y valorando lal circunitarKi¿¡ de modo, tlempo y lugr, arl corno la gravedad d€ ta inlr¡cción cometlda, se debe lmpoeier at
panido Po(ltico, por la ¡nfracclon descrita en e{ presentc considcrando y r6pecto a la obsañ¿cióñ PT t7, una s¿nclh ecoómica qr¡e, dcntro del rangp minirno y
máxirno grevi¡to¡ por 1o3 articulor 279 fracciúr I y 2E0 fracclón I de la Ley Ele<toral del E3t¿do de Bajr C¡llfornla sur, ari corm [o5 Line.mieñto3 para la
Prelent.clon de to¡ lnforrr¡ dct Origcn y i onto de lo,t Ingre¡oó y Egr€ro3 que los Partldo¡ Potitlcoó Rac¡ban por Cualquier üodaud.d de Flnanci¡miento, se 6tima
pertincnta fiJar una multa equlvalente . 50 óf.3 de salarlo trtínlmo Dtarlo Creneral vlgente en el Etado de 8ai¡ Crtllornla Sur en el año 201 I, lo aoterior toda vez
ipe en et ado do¡ m¡l once, año en que re cometió la infracclón, ascendtó a ta cantidad de 159.t2 (clnc{ñt. y nurc p.tot CUI0O ¡{}{), pq lo tanto, et
prodjcto de ambos factorer arroJa un mmto cquivrlente de S2,99t.O0 (ó3 mll nov.cl.ntor nov.ñt. y un pctor 00/100 flil), imporle gue deberá :er cublerto
bor el partido Politico infractü, en et térmlno de l0 d¡as hábit6 €mtados a partlr de la notlflcaclón de la pres€nta rccotución, err el entendldo de que at no ser
pagado¡ por dlcho Partido, s€ rctendrá una vGz que emplece a reclbir finrncirmicnto públlco ordhülo que l€ corr6ponda,

pT lE.. El Partldo Politlco en ru ol¡c¡o de re3pucctá a laj ob5érvaclone3 a erte punto fue omirc al prePntar ¡claración rlSuna,

t¿ Comijión dc Fir.ali¿ación del Financlamlen¡o & toÉ P¡rtid6 Potítico6 de e6te ¡nstltt to E5tatal Electoral de Baja C¡tifornia Sur, del análi¡l¡ a tos argurnentos

vertldos por et Partido del Trat¡ajo, para dewirtuar [¡¡ observ¡ciooes a los Informer anuat$ d€t ejerclcio 201 |, concluyo eñ ette puntol

tb subsno todo vez que ea lnttltuto ctr/littco tp prcscntó el lor¡wco "lA-, corrg,,,€,ndlente ol ei.tctcio 20tt, &btdom.nte corregl&, en
vtrt.td de quc Netenaofu varl6 tncotÉtstenclc detoltador cn el Srrolo gue onteccde, lncumpllerú coñ ea,o, lo rtoblecldo en a, articulo
87 de lot Ltneomt.ntos pora lo Presenloclón de los tnlord'trl der Orlgcn y llh,nto dc los tngrcns y Egrc',,s quc lr futtldo,s fullt cos ¡eclbon
pr cuolqicr ltlúlldod dc nnanctcrrtQnto, el cuol ettobl?ce:

F&daÍúrto t cgal: Llneomlentos: 'A¡ttculo E7.- En lot ¡nlonnas anuoles, de prcq¡nnfn y curpño tarón re'praús 16 tttgresos f.otol€' y
grA'as ordtnartos quc los furttdps Íbattt.o' hqlon reollzdo duronte el eJerclclo úJato dal lnl9iln , cdúorna o los lormota "lA', "tPn",
atc', "t¡tcREs0$-l{". .rI6n8505.5", ',X6RESOS.A'., "DiGRESOS.A'", ''ilGnESOS-RFF", "t¡fiRESOS. tnAilSrER- gtÉ te odjunton o .l,to6
Ltnzol'/',,lentos en €l AilExO t",

Oertvocp de Io onterlor, esto ¡otto 6 sonctot|¿bla con mulco.

Rcfutclclcncia: ld/tctonalÍnnte de la revlstón ele<tuodo se detectó que el porttdr, ya lw obleto dc fittctón en clerc¡ctot onterlor?'. en los
a¿rñt,Ds vlrtud & tp "tA',

A garttr de lo manllestado por la Comirlor de Fi¡catización del Fin nci.miento de to! Prrlido3 Políticos, e¡te Cons€jo Generat del lnttltulo E¡latal Electüal de

Bala Catiforn¡a Sur, dctermina qt,¡e el Partldo det TrabaJo, Incumplió cd| lo gtabtecldo en el articulo 87 <te lc Line¡m¡entot para la Pr6entaclón óe lo¡ Inforries
Oei Ortgcn y i¡o.lro dc 106 Inge3os y Egrcios que los Partldos Polltlcos Rectban por Cualquler ¡lodalldad de Flnancllmiento' tda vez que et Panldo Potítlco oírltió
gresentlar et fcmato '1A", corresgondi€rit€ rl ejercicio 201t, d€bidsrEnte corregldo, en vlrtud de qr,re prerenuba tar rlguienter incon¡istencla¡:

. ReneJó en et Rubro ttt de tgrelo¡, en el punto I cofrgpondiente ¡ G.itoe en ¡ctiüdad6 6dharl¿3 permar¡ent6, t¡ cantldód de 5710'l7E.7l
(rteciónto¡ dier mil tresclentos:€tenta y ocho pesos 7ll100 MN), rhbim<b J€r l¡ crntid¡d & 579,27E.71 (!€leclentos cuatro mit dosclento¡
!€tenu y ocho pelos 71ll0o f^}{), td¡ vez q,¡e t€ coniideró ta cantldad de Só,1m.00 {rei¡ mll c¡en pclos 00/100 il,l), cofielooridlente a lot
¡ctlvos adquiridoi dur¡nte el ejercicio 20t 1, la cual dcbe rcflejarsc an et punto 3 corretpondlente a EIENES AIUEBLES E lNfilrBLES.

0|eü€ qued.f ct.ro $¡e ta Auloridad Etactoral cn todo rmoEnto respetó lr Sarantía de audtencla del Panido Polítlco, al hacer de ru conocimi€nto la obs€rvación y

otorgfle et plazo te3atmente 6tabl,c<tdo en ta ley de la materla, de dlez dia¡ hábttel para ta pr6€ntaclón de [¡¡ acbraclonB y rcctltlcaclone' que cmslderara
penlnent6, asi como t¡ document¡clón coílprobltori¡ que Ju¿8ara convenlente.

Asi pue¡, la lalta ¡€ acredita y ¡e catiflca objetlyarn€nte (¡egún la gravedad de loc hecho: y su¡ coo¡ecuencias juridic¡s, a¡i com el tiempo, rnoóo y tutar (le

eJ*uclonl, de lguat ¡nane¡a podrán considerarre como subjetivas fregún el erllace person¡t o subjetivo entre cl aulor. y tt ¡3sif¡, grdo d€ Interrlona(ldad o
negilSencla y ta relricidcncir, mknar que po<trán ser crtalogadat como leví¡lmas, lares o graves y e¡tas últlma5, podrán ¡er cataloBadas cdrx¡ Srav€ ordinari¡,
grave elpeclal o Srave mayor.

¡¡'f gser re conglderará relncld€ntc al Partldo Po(ítlco inlractor que habiendo stdo declarado responsabte de( incúmpttmlento a al3una de tas obtigaciones
gtabtecldai en la Lry Etectoral det E$tado de gaja Callfornla Sur y eñ 1o3 Llneamlento6 para la Pr6entación & lot lñforryrc. det Ori$n y lilonto dc tc6 lñgreso3 y
Eg,rc3o3 quc lor Parttdo3 Polltlco¡ Rectban por Cualquler llodalldad de Flnanclamiento, incurra nuevarnente en ta mlsrña conducta lnfractora a lo¡ otdenamlentos
tegales antes ¡efutado¡, d€blcfldo €'ntender por reincidencia ta repetición dc lr f¡tta que yr ha i¡do cornétid¿ co{r anterioridad y po. la cuat et partido ha tido
¡enclonado en ejercl€io6 prevlos, €n vlrtud de to anterto¡ e( Partldo Potítlco ha tenldo una cond¡¡€ta relncldente dur¡nte et eJercicio 2008, respccto al llen¿do de
rubrc det formato "lA' y no haberlo pretentado debldamente corr€gldo.

A rarón de dtchos ¡nteced€nte6, l¡ inlracción anteriormente ierlalada y corn€tid¡ por el Partido &l Trabajo, se catif¡ca como Lvl$lrna, erto debido a que el
p¡rtldo potítlco incurrló ¿,n uñ! falta admlni3lrativa rcspecto al llenado det formato'lA"; por to que con funda¡ncnto en to! artlcuto¡ 41 frlcclón ll y 11ó fracción
lV, dc la Conrtitucion Potitica de tos Estador Unido¡l¡lexicano¡, así como to¡ numerale¡ 19 fraccion l, 99 fracciones )üll y )0(V1, 279 fr¡cción l, 2E0 lraccion I y 28ó
BtS, Inclso e) de la Ley Eleclor¡t del E tado de BaJa Glifornia Sur, e'ta Autoridad Electoral determlna que es praedente, lmpon€rle una ,rtULTA ¡l P¿rtldo
Potltlco.

En fiÉrito d€ lo¡ razonamlmtor tqlco-juridlcor detallado¡ en gárrafoÉ antertore¡ rergecto a la ob,:ervaclqr en 6tudio, esta Autoddad Bectoral determina que al
exirtir irregut¡r¡d¡des en el infame .nuat 2011, ¡e cmtraüen?n tar dlrposlcioner contempladasen la Ley Etector¡l del Est¡do, arí como tor dcmá3 orden¡mientog
que de ella emanan y v¡lqando la¡ circun¡tarrlas de modo, tt€mpo y lugar, a¡í cmro [a graradad de [a infracclrh cornetld¿ y ta relncidencla, ¡e debe imponer al
Partido det Trabajo, por la infracción delcrit¡ en el pre!€nte considerando y respccto ¡ l¡ obsrrv¡cióñ PT lt, un¡ fánclón €<oriórnlca que, dentro del rango
mínftm y márimo prev¡:to6 por lo¡ anícutor 279 frácclón I y 2E0 fraccion I de h tey Etectüat det €¡tado; r€ €5tima peninente firar un8 r¡{¡lt! €quivalcnte a IOO
dla¡ dc Sat¡rlo ,rtiñirp oiario Gen€rat vi3ente eri et Est¿do de Brfa Catifornla Sur, to ¡nterior toda yez gu€ en et ¡ño dos mit once, año en que se cornetió ta
Infr¡cción, el ¡atarto minlmo a¡cendió a ta cantldad de t59,E2 (clmuent¡ y nuevG pe|oÉ t21100 ,rlll), por [o tanto, el producto de ambos faclores arroja un
monto equivalente de t5,982.00 (clnco mll novcclGntd ochcnt y dor pror 00/100 ttN); lmpone que d€berá ¡er cubierto por et P.rtido Polítlco Infr{ctor, en

el término <b l0 día¡ hábller cootados a panir de ta ¡rotilicación de ia prerente re¡ot¡¡ción, efl et entendldo de que at no rer pagado: por dicho!¡fido, se
retendrá una yez que emplece a reclbir flnanclamlento gúblko ordlnarlo que [e corre¡ponda.
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PT 19.. Et Partldo Pollttco en c, oflclo de resguesta a tas observ¡clo¡res a este punto fue q¡iso al prcsent¡r aclataclút al3una.

Sur

L¿ Cqni¡ión de Fir¡llzaclón dcl Flrunclamlento de t6 P¡rtidor Potiticoi de ertc Infltuto Estatal flectcat de Baja Californiá grr, det rnáUsis a lor argurnnroo\ÉnÉo6 por et Partldo det fr¡brjo, p¡r¡ dcMrtuar las obs.rvacioncs r 106 infdrrre lnu¡ter det e¡erclc¡o ZOlt, conciuyó €ñ e5r€ punroi

tb ubsno todo vez qw al or,¡rttó m otpú o la &umentx.lón pre*ntú cn úo & recttÍlcacloná, de lormo tmpr.tF y en (€'o(¡t&
drgltol, ,os 6?o6 flno.rcte¡o6- (cstú. cb rylcbq tt,torcraro y.Qscó& da r.,,ultadost, taonm * y noamlenía ou¡tíoiá,&blfuilnta ü.tuollzodos conlorme a lo¡ oD¡crvocbncs ¡eallz& p¡ csto Cott tstón,

En corcxuenclo el h1ü! el Írobolo rn prcrcntó !6 €,,ta(bs lt,nrr.taros (.r,to& & Fstctón fln nctera y étú d. ¡etutta¿f,s), btonzo óeconprfuclón y nrvlmlantü ottxllla¡cs dentrc d.l lnlormc { tngrerls y .grelot,'nt.cn vlá * rccuii6¡;w.,', p( to tonto to lueronrellettus lo aotaudd dc 16 opr.r&,toncr ÍIDancteror ráspecto dc tá grtoí ráuzas duranae aI e¡c7aéto zótt, áá¡ormc ¡o .,loD!.i;;-to,
orctculos 3 y 66, Inclo bt & ,ot .Lineúrrraryr 4rg lo. olresentor;lónidn tos tnlortt et, del Odgrln v' ¡lrlnio * Iu tng:res v eii"sr- áü 

'io,
furttdp¡ Folrtrcos rcctbon Ft cuolqurer ,/pdrlud¿.t de Ftnorctomtcnto, lq cwlés sc(ulont

F,r,úoÍ'.nao L.gcl: Llneo¡nl.ato6 Éro lo P/cl'intoclóa.de.los lnlormes_óet orlge_n y trk,nto & lot hryltafpt y Egrcrl,t g,tc a6 fu¡ttdo,. R,ltttcr',.re<lbon Pt cqphutcr tfullclod & Ftmnctof/ntenao -Arttcu1rc i.- L6 furaldps''tlittcos yto cr,(,ttcúr' ¿iu7an prwrcto¡tot o to Contrsrónl,16 &to' y ú<umcntot oÍtctolÉ y ltecates quc garanttcan lo wroctffi de to reprtú en as Inlormes sorL cí ortsei v-npnló"¿;- ,;1ngr6g, al cottto lo qllcocbn dc ts carús, onlo¡mc a tot dtsrosrctoaes de tá tq et"ciora ¿á-etila * wto ioíúirib i;;i ir;Aofúcnürrlentos an lo matcilo; y Arti.ulo &, lnc¡:p b).- los lnlormá an|f,la dcbcrán *r (Í'mrpnús a.1o rtgut"ntf *u^entoctón:
(-.)
b) Estút ítt|ot'cte¡os (Estú de pslctón lhnnclero y Esto& & resu/;taüsr, lu balonzc de cút¡obact&Iv auxlltat7' cotrer,,¡,¡útenter:
cP:rtvú de lo onte¡lo¡, etto Íoaaa 6 

'ú/nclomble 
oo multa,

A panir dc lo manlfestado por ta Comlrlori de Flxallzaclon del Flnanclamle¡rto de lo¡ paftldor potítlcos, este Cqrt€jo General det Inrtltuto €¡t.tat nectorlt deB¡j¡ c¡liforñl¡ s,r, óetermtna q¡e el Partldo d€t rrab.Jo, Incumptró cm ¡o estaur"ci,io ii tc anlcurci i Cé ¡iil¡ro'úl o" ros Line¡mi€nr- par¡ la pr*en..ciónde to3 Inform6 <lel origeo y lAonto. de tot lrRresc y Eúe;oo que'loe Panidor Políticc Recibañ por crr¡rq,ieirooatrdad de r¡n¡rc1¡mlcnto, tod¿ vez que omrtiópresent¡r anoc¡ a l¡ documcnt¡ción prerenbd. en úa dc rectlflcaclones, oe rorma rmtresa y en respátdo dlgrtat, lor ertado¡ linanclero, {ertado de p'iciónfinancler. y erlado de resulbdo¡), b¡i¡ma rh comprobaiirón y rror,imientú ruxit¡¡Á, á¡¡o¡ááte a¿iuatiz¡-dói;;ñme a l¡r ob,r€rvacton€¡ reatí¿adas por l.Cornl¡lor¡ de Flscaliz¿cion,

oebe guedar claro que ta a¡torld'd Etectoral en todo mt¡€nto re3p€tó.la garantía de ¡udienci¡ det partlr! polítlco, ¿l h.cer de ¡r,¡ csrocimiento ra oberv¡ción yotorS¡rlc c( pt¡ro tqalrpnte catruccldo en ta tcv de b t:gt::_t^gJz-a* rr-iuiüóira la pre*ntactó" de h;á.ú;acbn6 y r€ct¡rcacron.o que considerarapertinent6' a¡i corno ra docunrentación comprobaioria g.Je JuzBara conveniÉ.nte.

Así pues' la fal¡a se acredit¡ y se.califica objetiva¡nente (re¡ún la gravedad de los hechooy ¡r¡¡consecuencl¡s juridicas, ¡¡í corm et tlemgo, nodo y lug.r deeje€ución)' de lguat manera podrán ccrslderirsc cqno s,rü¡¡jyar rdolt .1 9^t"tipcüaio rrbtetrvo -treiíiuto. v ,u accrúr, grado de Intenctonaadad oneltlSencia y ta reincldenchl mismar quc podrán Gi áiiroc.¿a¡ cil.rio tevis¡rnai,láñiá 3r."* y 6t.3 úlriñ¿s, podrrn ier c¡Erog.drs cqno gave ordinrria,grave etpeclat o grarre mayor.

a razo de dlchos rnteced€nte¡,.|a inffüción antcrio¡rrente t"1a9q y.com€tlú pof et?artido de( rrabajo, ¡e c¡tiflc¡ cono levhlnr. e'to d€bldo ¡ que nofueroo re{lcjadol tr totalid'd <b las opcraclones fñü;;; f$pccto.dc tor 3astü rlirizroos ¿ur¿ntl e{ iiJi.rtüzlii,'r*¿tanre to6 6tado, ftn¡nclero, (e3ra(hdc pcklón ttn¡nc¡cra y e¡t¡do de ¡c¡úrt¡d6), babrü-ce c-o.eio¡c¡On y;9"ñ;;;; ;*li"r9r; qg !ó ó;iorir-ui¿.L*to en tq ¡nicuto¡ ¡n fracción l y f tófracctóo rv, & tr coniiruc¡ón po(ftic¡ oe-rói EñG üi-¿o' /ser¡c¡iái l'il iir,i-iü numcr"iá !l f,r.l,¿ñ L.ñ;;cton., )ün y )üvt, 2te fracción t y 2E0fr¡cclón | <h la Ley Electoral det E¡tado de 8¡la éiiiioinü'3rt, e¡ta Artortdad Electaat deiermrna que es procedente, fmponerte una tiruLTA ar partido potitrco.
En rÉrlto de lot raroflamlentot lóglco'Juridtcos derattados en 4pf9? anterlorer re¡pecto.¡ t¡ ob¡erv¡clón en 6tudto, e'ta a¡tortdad E(ectdal determtna que alexlrtlr lrrqutarldade¡ en el ¡nform ¡nú¡t zolr, ¡. i-tri"riná tas <rispo.kroncl cátñiaoas cn r¡ L"y ñiJ;iáJíÉt.oo, ¡¡r com toc dená¡ orden¡m¡entosquc dc ctta em¿n¡n v v¡lonndo t¡s circunst¡nci¡r o" roa-o, tie.po i¡rg¡;, ¡;id;ía_gratedad de ¡. ñ¡ñ¿¡6n-c-o,r,e¡¿¡, !€ &be tmponer ar panido detTrabajq por L inlr.c¿iúr delcrir. cn.el eicrenie ió"si¿"ñ,r¿o y respcéto j ta'ol¡.raci¿., pi i ¡,-,"rii*-¡di.lliitiill que, cenrro oet rango mínirno y máxirnoprevr¡ros por lor anícutc ¿79 tracctón iy lül frasclón-i ¿. frf.y'ef"iio..i¿.itriiiñ't 

"rjt.! 
pcrt¡nr¡tc frJar una mulr! equtv.rentc a 50 dló de satariot'rinlrm Dl'rlo c'€neral ü¡€ñte.en el 

-¡st¡dó 
o.-s.¡ii;,rii;.iL 

¡rt,í"f1iii1i'_ iüüi,i. *, er ¿ño ¿o¡. mir *";;ñ;; que se cmretió ra inrraccióo, er 
'¡lario

minlrm a$endló a ls cañrtó¡d de iS9,E2 tcfncu'onóy iu-ivc p.¡oi E2/IOO A|Xl, por-io unto, el prodxto ¿"..ñ l.cto.es arroJa un monto cqJtvatenre des2'991'0o (do. mll m''clcat' mrcntr-v un ptá'od/üo inxl; irñp"ñ. dr.'iürit, cub¡eno por et panido porírko inrracror, en et rétmino de r0 días:iT*.'##,?,ffi:[ii.I"E[fjn,1;,,:¡j$:it;ff*i:-*".ü,ffifi h o*;';;;-i,iüiüipJa*¡o pañ¡¿o, ;;d;;.;* vez que

DÉclrc PRnERo" oeu rxÁ¡gs-¡¡' DICTA 
'EN 

coNsottoADo-EA{rrqo pqR u corusrór oE-FrscALrzácróN D1 RMNclA,trE¡rro_DE Los pARTrD* polrrrco', sEDeTERm|üRo,{ w slcu¡E¡nEs corcuus¡oxes' iióóulñ''oi¡ ¡tl¡iliñGiii ii¡iiñ¡s o¿r Frn¡oó'vl-¡üiñüii:rsTA DE ilÉxrco EN EL EsrADo DE BA,ACATIFORI{IA 5UR.

ffitri¿:'m.:ilff.lfl¡'::l#ti:tri,iiil,11il?"ljLil"fai,H.t1,#il"'¿,il:jfJfuÍiffÍ- debidameri,e ¡ub¡anada¡, sin eobarso
PVSfl r.' El Partido potítrco en ¡, offcro de rgguerta a [a3 obseryacroner, en este punto expreÍi:

'k¡o eñemr et'o ¡atta * ancxo fiItza & dlorb.ta lacr'r- 3t & Ene¡o dal mrr.,6to coo el l!? úc qw quecten ¡egtstrúrdrcrfo, Drerr.scod' octlr* ctc nu*tro prtlú, 
3áoe y es wri,t* úno&,¡ q,n ci er:riii alho o rno rtwíun-inJáinü,b y dacloro bolo prot*ao dctrli^HffiY rc lue owstro lnnm&. Éíii t;twr on úio ni c,,-,nt"'ii-o qrrr", erp.ena*r ro ftxouzxtón o to c,,t debenps do¡

L¡ csnlskin de Fl$au..ctón del.Fln¡nciamicnto de lP¿nldo3 
lolítfgoE ds e¡te Instrtuto,^E-tI_,:l-Etq!glr.e. ¡aJ¡.caufornta sur, der ¡náttsi¡ ¡ to, ¿rgumentoswnkJo's por et Partldo Yerde Ecotofista c" ¡*tii" i"ii¿.ilirtu¡r t¡¡ ob¡ewi.rór,"l iro, i,irorme¡ anuate¡ del c¡ercicio 20t t, conctuyó en erc aunblSub'pm porctatncntc lodo tc:gue 

'l turtlb,btrtttco 
',e*n-aó-c-l 

r4tsÚo @naohle.d? ry_rcjw'' que * datolton en to aobra qE oaaecade.nlédíúta lo út2o dc üorto númcto ¿, dr 

^'qoo 

¡d¿r grn a, zóit,iái uáli¿a ¿, sst,o[t,.z, icrncuenta y,reta mt, tr.tnta y trc, eego,?tttoo w)' stn emboryo' luc onln-en wáir1i c.t tnumtolno itúá'drn¿;; mwbtcs c tr",,'"ottes- *átot ¿.ot¿or.nte ácunuiz*, 
r

tnqnpttctú con ello.-Io áuuccuo in-ioi-áiiiut.o u iiii'ii,-ili,-iii't rrn p&rolo, tr8 y tts, c,a to, Ltncamten¿' nrc tv1.l?,ffiffif^t,E:l?g1r*,t o,tsri v ,b,ü'* 6 i,,s,Jn, ;Lr;;;;'qL B p*ob,.póuui..,iiiúi N, ct,,tsure, sda¡e * ,ll
(Acalle const¡tuciÓn No' 415 Esq. Guillermo Prieto, col. centro La paz, B.c.s, Tet / Fax: 125 08 oE, 123 o, ,o 
\- t t t 0
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BA¡A CAI,I}ORNIA SUR

@ InstitutoEstat

Fufd/ailt'¡nto Legol: Ltneomtentos: "Araículo %, ¡ncisp e).. Los ¡nÍormes onuoles debeñn ser ocompañodos de Io sigulente &cumentoclón: e)
Et lnwnaorto llsTco de btencs muebles e inmuebles estatal y nocional en su coj¡; "Artículo 116.- Los Portlús fulittcos tendrón túrbtén lo

úüSgctón de tlevar un rcgtstro contoóle de oQulslciones de btene' muebles e lnmuebla, complernentóndp.fo con lo tomo de un inv?naarlo

listio, quc debe¡ó tnclulr, actuallzo&, en su lnformes onuoles. Astmlsmo, deberán rcgtstrct en cuentos de orden & pp5eslón, el u* o goce

tamgF/rot de Dlenes muebles e inmt*bles, pora gue seon consldercdr6 en sus tnlo'mer anualet Íormoto'lNV-FlS" WA@ 1)", "Ar¡iculo 117,

terier pórrolo.. Los octryos lrJot que seon utllizo&s pt eI fuftiú hlittco, tos Partldos hlíttcos lntqtantes de la Culiclón o los fura¡&
fultttccE p;aulantes de Cotrdi'útura Cqnún en cúrpoño6 electoroles y que o! térmlrc de éstos se destinen Poro su us ordlnorlo, debetón *r
reglstr&s contablemente carno prcpre&d del furtlctr. fulitico o que correspndo": "Articulo 118.. El contrcl de sus lnventorlos de octlw
fifu * Ilcvoró o ca¡E medionae un slsterno de osignac!ón de núme¡os de invento¡lo y listoús poro rcg¡strar 16 olto6 Y boJa', Procticonóo una
-tÁmo 

de Inwntor¡o lísla cuon& me¡p5 uno vez ol añol. slrvienb estos listodos conp 
'fio€/¡te 

contoble de la .uento de octtlp llto'
Adlc¡onolmenae, con obleto de conocer con exactltud ls ublcoclón de codo octlw Íito y te puedo reollzor uno aomo lislaa de inventorro,

deberó tlg|o¡* un slstámo de control de lnventor¡o que rcgtstre 16 tronsÍerenctof del mti¡r:p, que pueden ser de olictnos del Partib o

cúrr,l,ñcÁ o de campoños o compoña"; Articulo t f 9.. Los Porttdos blíticos deben de levonaar un tnventor¡o li5,íco generol de tús los bten€5

muebles e lnmuebles en cdo locoli&d bnde teogon ollc¡nas".

Derlvú de lo onte¡lor esta lolto es sonclonable con multo.

A partir dc lo mañifestado por la Cofiiisión de Fiscatización del Financiamiento de los Partidos Potiticos, este Con:ejo General del |nstituto Estat¿l Electorel de

Baja California Sur, determina gue et Partido Verde Ecotogista de México incumptió con to 6tabtecido en tos articulo6 Eó inciso e), 1 1ó, 1 I 7 tercer párrafo, 1 18 y

tti, dc ¡06 Line¿micntos para ia Presentación de los Iniormes det Orlgen y Monto de tos Ingreso5 y Egresos.que los Partidos Politicos reciban por cualquier

frfod¿lidad de Fioanciamieato, tod¿ v€z que pres€ntó et registro cootabte de los ¿ctiyos det¡(tados en et pun(o de observación que nos ocupa, adquiridos durante

ta'camgaña del C. Maximino AteJandro Fárnández Avit¿, ca-ndid¡to a Diputado por et Disrrico Vll, por ta Coatición Unióo6 Por 8CS, en et pa¡ado pro(eso electoral

ZOiO - ZOlr, sin embargo fue omi:o en prei€ntar et inventario fí¡ico de to6 b¡enes muebles e inmuebles, estatal, debidamente actualizado, con [a linatidad de

tener la cgteza óe to réportado, en virtud de que los inventarios ayudan mantener un controi de tas existenclas de lot bienes muebles e inmuebte¡ adquiridol por

el partido.

Deb€ cuedar claro que ta Autoridad Etectoral en todo mornento respetó la garantía de audiencia del Parlido Político, ai hacer óe su conocimiento la observación y

otorta;le el plazo leg¡trnente estabtecido en la lery de la materi¡, de dieztí¿s hábi(es para la presentación de ta5 actaracione5 y lectilicacioog que coflsiderara

pertinentet, así conro ]a dcumentacion comprobatorla que iuzgara conveniente.

A5í pue5, ta fatta se ¿credit¿ y se califica objetivarnente (5€gún ta gravedad de toe hecho: y sus cqtsecuencias jurídicas, así como el tiempo' rnoóo y tugar de

elecuctón), de t¡ual r*n"ro údfán considerár:e como su6¡e:ti"a: (según et entace perrcnal o subietivo entre el autor y $ acción, gr¿do de intencion¿iidad o

;';iifÑí; vL]"i*io*ir"imisrnas que podrán s€r catatogad¡s cornio tevisimas, level o graves y estas úttimas, podrán ser catalo8.dar codro grave ordinaria'

grav€ 6peclat o grave mayol.

por lo antcri6¡'gieflte exgu€3to y en incumptimiento a tas óisposiciones ctabtecidas en [a m¿teria, este Cons€jo General del Instituto Estatat Electorat d€termina

lpiriár-r* sar,c¡¿o, cafirtando ta pre:entá inf¡acción como ievislma, €sto deb¡do a que registró contablemente tos ¿ctivos adquiridos, siendo omirc en present¿r

ei inventario físlco de ¡imes rnueúer en inmueb{es debidamente actualizado, incumpliendo con etlo to ditpuesto en tG artículos 1 tó y 11E de 106 Lineamientos

pari ti erer.ntxion de los Infotm€s det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Potítico: reciban Por cuatquier modatidad de. finañciamiento'

ialo ** a* fundaí¡ento en lc articutos 4i fracción ll y iló fraiclon Ñ, ¿e ta constituclóo Polltlca de 106 Estadoo Unidot Mexicanos, ¡¡í como to5 nurnerales 59

ir¡cción t, gg fr¡ccione¡ ¡cxrr y ixvt, 279 fr¡cción I y 2E0 fracción I y 2E6 Bl5, inciso e), dc ta Ley Etectofal det E3t¿do de BaJa c¡tifornis sur, csta Autorldad

Electoral determlna gue e5 Proced€nle, ¡mporierle una |ULTA al Pa(tdo Politlco.

En nÉrlto de lo¡ r¡zonamlentoc logtco.jurídicos detattados en párrafos anteriores respecto a la observacfón en estudlo, esta Autoridad Etectoral determlna que at

extstii irrcaulrrtd!óes en el infor¡ib aÁu¡t del ejercicio 2011, se contravienen tas diiposiciones contempladas en la Ley Etectorat del Eslado, ¡5í coÍro [o3 demás

or¿cn¿midtos que de etta enanln y valorandoias circunstanci¿¡ de rnodo, tiempo y lugar, así como la gravedad de ta infraccion corne(lda' ¡e debe imponer at

panldo Verde Eiotogt¡ta de rú€;lco, ircr lá intracctón descrita en e[ presentá consideiandó y resp€cto a ta observacion PvErrt 1 una sanción econórnlca que, d€ntro

iñi i.ngo rf.tu . i 
-n 

áximo previstc por tos artícutos 279 fracción i y 2E0 fraccion I d€ ta Ley Etector¡t d€l Eslado gublicada en et Botetin Oficial del Gobierno dei

ijta¿o?" Baja cátifornia súr, a:i como tos Lineamientoa para ta Éreentación de tos Informes det Origen y rilorto de tot lngresoF y Egreso¡ que lo5 Partidoi
paitfcor Reci6an por Cuatquier rrlodalldad de Financiamientb, se estima per(inente fijar una mult¿ equivalente a 5o dl¡s de Satario Mínimo General vigente en el
g¡uOo ¿e gaja Catiforn¡a Sur en el año Z0l'1, lo anterior toda yez que en et año dor mit once, año en que r€ cometió la infracción, el cual arendió a [a cantidaó

Já S¡C.SZ (cincucnt¡ y nucv. p$os E2l1OO Mx), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un monto equivalenle d€ S2'991.0O (dos mll noYecientos

novantü y ,¡n pc¡o¡ CivrOo m¡), importe que deúerá rr cubieno por el Partido Potitico inlractor, en et término de 10 días hábiles contadc a P¡rtir óe la

notlflcacion dc ta prc6énte re$tución, en et entendido de que ¡t no ser pagados por dicho Partido, se retendrá una vez que empiece a rectbir financiamienlo

publico ordlnarlo gue le correrponda.

PYEIÁ 2.- Et Partldo Politico en su oficio de respuesta a las observ¿clones, en e5te Punto expresó:

"fu¡o subsnor esta lolto se onexo el rccltf llE a ¡r,mbrc de l/.axtmlÍp Ale|ondrc fe'nandez Avllo coflfr rlp/s lo tqulere en esto obserwclÓn

dc ocuctb a to reviitón e|ecawdD (StC) pr el ¡nstltuto estatol electoro de boJo col[ornlo sur (9C)., cobe y es oPottuno señalar que el.Qt-rol

* debtó o una slaua<tótr lnwluntorio y d?cloro bato Notesaa de dectr verdod quc no lúe nuátro ¡ntenctón (StC], o<aw¡ con dp,lo nl molo le o
querct :lorptander lo Íltcollzoclón o lo cuoa debenos dor cumpllmlento".

t¡ Comisiül de Fiscatización del Financiamiento de tos Partidos Políticos de este lnstltuto Eitatal Etector¿t d€ 6aja Catifornia fur, det análisis a los argumento:

vertldo6 por el Partido Verd€ Ecotogirta de México prra desvirtuar la3 obervrciooes a los informes anuales de( ejerciclo 201 1, concluyÓ en este puñto:

l{o ssb¡on¿ toda vez aue el ¡eclb de botnro¡los 45'lmltad(l,s o solarlo número 118, de lecho 3l de d¡c,embre & ZOlt, o l'o.mbrc dea C.

tttaxlmt¡p Atclandro Fé¡nónez Aüto, pr la conatdod de 510,NQ.@ (dlez mll pe',6 O0l100 l,lv), prctento& Ft el Nrtt&, no contl.ne lo

llmm del lunclonorlo que autortza, nt lo ltrña (k rcctbído del beneficlorto; odemc, lue omlo en presento¡ .la bcqnentoclón comP/'obototio'nptte aa chegue nimero 131, de le¿ha 2O de abrtl de 2011, expedi& o lowr de Cto. Peilodrstlao SLdcolÚornlono, Por lo contidod de

ü,mO.W (cuovó mtl peos Wt lOO IAN), os! como lo lnserción en pr?ne y el lormoto "REL-PROIA-PREN", incumpllen& con ello lo estoblecl&
en 16 ortículos 3, 15,75 y l2l, de lot Ltneomlentos paro ta Presentación de los tnlormes del Ortgen y Lto,nto de los ,ng¡e'¡.s y Egregs que los

Portldp5 Pg.littcos rcclbon Nt cualqutar l^odolldr,d de Finonciomlento, los cuol6 estoblecen:

Funda'¡'f,aoao Lcgoa: Ltneom¡enaos: "Artículo 3,- Los Portlús hllctcos yto Coollciones deberón ptopotctonar o la ComlslÓn, los dotos y
&<umentcÁ oficíola y llscota que go¡on¿tcen lo verac!üd de to reprtab en sus lnlormes r'c/brc et o¡tgen y nonto de sc ingr(|fps, aí como

la opltaclón de sus egrens, conlorme a los dtsposlclones de lo Ley Electotol del Estúo de Bo)a Colqornto grr y demós ordenomfentot-cn lo./- \
tmicrto". A¡ticulo 1i.- Los ?9166 deberón tery.tstro$e contoblemente y er,tar rapoldobs con lo docvmentoción odglnol qw fclbo 9f | |
futttú ft/tittco de la persno ltstca o moral a qu¡en se .le.túo eI NSo, mtsmo que deberó contar con los rlgurantes datos..."i Articulo ,5.t .L{
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A partlr de lo man¡festado por la Comisión de FiscatizácÍin det Financiamlento de t6 Partldor Potítico', erte Con¡eio G€nerat del lnJtiruto Ertatal Electorat de
B¡ja Californ¡¡ Sur, determina que et Panldo verde Ecolo8irt¿ de Ntéxico iñcumptió coo lo er¡able(ido en to¡ artícuto¡ I y a5 de 106 Lineamieñtor para la
Pr6entacióo de los Informes <lel Origen y rnonto de los lngretos y Egresos que tos Partidos Políticor reciban por cualquier trtodalüad de Financiamiento, toda vez
que el par¡ido.tro ¡opor¡ó 6id¿rncnle lo¡ cfrequ6 No. 131, de fecha Z0 de abrit del 2011, por 54,000.00 (cuarro mil p€ros OO/lOO MN) y l7E de( 3t de dtciembre
(|€1 2011 por 5t0,m0.00 (diez mit P€€o6 00/100 M¡.1); ya que el recibo de honorarlos asimilados núrnero 118, de fecha Jt de diciembre det ZOll, prg€ntado a
nornbre dct C._¡iaximino Atejándro Femández Avlta, por la cantidad de St0,000.00 (diez mit p*or 00/'1trttl), no contiene tas firmas del funcionario que autor¡za
el p¡to, nl ta firma d€t berieficiario.

Ar¡najo a lo anteriú, no pr6€nta documenGción sopofte d€l ch€que núí€fo tlt, de fecha 20 de ab,rit det 20il, por la cantidad de s4,ooo.m (cuatro mil pefos
00/100 rú.N')' a¡i cor¡ro et formato 'REL.PROM'PREN", r$pecto a tos ga:tos eñ prenr¿r; por to t¡nto no ré tlene (a ceneza de la veracidad de lo reportaóo en ru
Inforrne, con re5p€cto a $r egr6oó.

Deb€ $J€dar claro que la A¡torldad Elec¡or.l en todo rnonrento r6petó ta B¡rantía de audienci¿ del Panido Politico. a[ hrcer de ¡u conocimiento la observacion y
otdgarlc et plazo leg¡tmente establecldo en la ley de la materia, de die¿ días hábites gara ta prcentactón de las aclar¡cion6 y rectificacimer que consiclerara
pertlnenteÉ, ¡3í corno la docqm€ntaci&1 comprobatoria que Juzgara convenlente.

{i Puq:, la latt. se acredita y se.calific¡ objetivatn€nte (s€8ún ta grav.edad de tos hechos y sus consecuencias jurídlcar, asi como el tlempo, modo y twar deeiecución), <le igLqt rnanera Podrán consider.rse corno rubjitiv:s {foún et entace per:onat o rbjetivo entle e[ autor y 5u accion, grado óe intencionalidad o
negtlSencia y ta relnc¡d€ncia) mi$a3 que podrán ier cataloSadas com-o leví¡ima¡, téves o grave i6ta5 últimrs, @ráñ ¡cr catatogaaas co¡¡o grave ordtnarla,tf¿w especlat o grave mayor,

5' cqisld'r'rá rclncidente ¡t P-artldo Potíttco iñfractor que habiendo sldo declarado recpons.bte de( Incumy'lmlento a alguna d€ t.r obugacim€r e¡tabtecida! ent' Lq, Electoral del E¡tEdo de Bajr c¿lifornia fur y en tú Ltneamlentos para ta presentác¡ón de tos lnformát o"ioirgá^ v *ronto (¡3 lo5 lngreros y E3resos que lo!Partido¡ Potlricot Reciban por cuatquir rrtodatidai d€ Financilmiento, incurra nuevañ,¡ente en ta rnlsma coñducta Tnfractora a toi ordenamlen¡o, legates ant6¡eñalado¡' tleblmdoentender Por rejncidencl¡ t¡ rePetkión de la_fatta que ya ha sido iornetlda con ¡nterlsid¡d y porta cual et partido h¿ sido san<iona(b enejercfclos prevlos, es el caso de la falta de documeniaclon comprobatorta, soóo.te de cheques, en vlnr¡d de lo anterior el pa¡.tldo politico ha ienido una conductareincid.nte' rod¡ vez qu€ ta pr*enre farta t¿ cornetió c$ to' ejercicior zól i zoi'0, 
- - -

Por lo antcriolmente cxpu6to y en Ylnud det beneflclo econórnico obtenldo por et_ partldo y et lncumpllmieñto a tas dlrporiclooe¡ 6tabtecldas en [a nuterta,e3te corirejo General clet Instituto E tatat Electonl determina apliclr una san.i¿n rn¿isar-era, catit¡caoó h fret"ntá-inir*ctón corno lwe, esto debido a que nos€ con3idera comprobado e{ egreo por ta canttdad d€ S14,0OO'.00 (carorce mii pes"s Odilú ml, incum¡íen¿o a¡ ei parti¿o polirico con lo di3pu6to en losartículo¡ 3 y '15 <le 1o3 Line¡mlerltos p¡r¡ l¡ Pre.entac¡m ¿e tos rritames d€l drii; l^*orr,g dc. los Ingresos y Egreios que los partidos polít¡co5 rectban porcualqufcr rrbd¡tidad de Financiamientg' pg^ t-o gue. coo fundamento en loo artícutl .tí fr¿cció¡r ll y I ló fracción lv, de ta coñstitucio¡ politics de to6 Estadosunid6 
'ilexlcano¡, 

así como lo¡ nunreral$ 59 fraiclón l, 99 lracclone' xxlt y rüvt, zii rracctón t, 2E0 fraqción I y 2gó Bls, iociso e), óe ta Ley Ete(tor¡l del Estadode BaJa Catifcnla Sur, esta autorldad Electoral determína que es procedenie, tmionerte una MULTA al parudo políflco.

En ÍÉrlto de [o¡ r¡zonamlento's lóglco'Jurídlcos detallados en párrafos anterlores respacto a la obJervación en ertudlo, e5t¿ Autorldad Ete(toral delermlna que alexlstir irregularidades en el informe anual del ejerclcio 201t, s€ cmtraüenen u"áÉái.u.r contempladar en ta Ley Etectoral del Estado, a¡í como tos demásordenamlento¡ que de ella emanan y vator¡ndoias circuñstancias de.moóo, tiempo y rular, ¡sí como la gravedad de t! infracción coÍr€tidá y la reincidencia, sedebc ¡mpon'r ¡t Partido v€r(b Ecologisr¡ de.rrléxlco, Por ta intraccióo ¿¿icrita-áii-ñr-escnte con¡ióer¡ndo y r¡5pecto ¡ t¿ ob!€rvEcióñ pvEt^ z un¡ sanciónecofiómlcá que, derrÚo del ranSo qinjmg 1 
rnaximg pi."irtos por tos artículos 279 fraccion I y 280 fracctón I de ta Ley Etectof¿l del Estado pubticada en el 8o{etinoficial del Gobierno de( Est¡do de gala citifornla sui, asÍ conio tos tinear¡entos p.áli pr.n"nt.ción de toJ lnlormei oei oigen y r,ronto de lo, Ingre$s y Egrerosque to3 Panldo3 Potítlcos Recibrn por curtquier lbáatidaó de-Fin¡rciamieñü,;;ii.a pertinent€ fijar una multa equÍyatent? a 2E3 dl¡¡ de salario MínimoGeneral Yigenle en et Est¡do de Baja catifornia sur en et ¿ño 2011, to ant.tioii"L-*i óe eo el año dos mit once, año en que !e comeiió la inffacción, el cuatlscendlÓ a t¿ cantidad d€ t59'!2 (clncuent y nueve P€ros üuloo lü{), por roiairto, el producto oe imuós-tjcrore¡ arroJ¡ un nxhto equivalente de517'04t'7o (dlGclslcto mll cu.r.nt. y ocno pcror 7ol1óo fi¡{), lmport" qliiieuerlér cubierto por el partido polír¡co infracto,, en et rérmino de t0 díashábit6 coñtadc a P¡rtir óe ta notificición.dé n prerente resoiuclón, en et entendidode que a[ ó ¡ei pai.-¿o, ['oi.to p¿rtido, s€ retend¡á una vez queefipiece a recibir fin¿nciamiento púbtico ordin¡rio que te corresgmdr. 

'

PvEtl 3.' El Partido Potítlco en ru oficlo de re5puerta a las obreryacrones, en este gunto expresó:

"fu¡o sub*nor esto lolto te lalono & ocue¡ü o su riltcttud dea lncltr A) se ¡es pogo merc.ratmente pcrc r¡¡(b gtg se ty¡t ctq5c.¡,nto.k t6Prer¡ogatlv6 que le correspnde al Nrllú cs Por 
^t!l lotivo.qlrn.no ii t.i pógí." ttcntpo y ¡;;,""-o-l;t compottcros dc ¡obaJo dcntftt¡o Parttdo', (stc).c.qrc not lo requteÍen en csta obsenoctón de acue¡b á ti reasbn 

"i"rínia tsrci p, et tnstrtuto ?Jtotol et.ctorotde tuJo colllonlo sur (stc)., E, .' Et o¿ttvttl¡,o plitlrr qui iiii á-rtiá-¿ti¡i, p"*n* constste en'¡euniones con acttüstr o.,hercn,es ysltrvouzantr de nuettro Ftttdo en tú et E ;ab ae &,¡i cálúórnálr,-üiat" 6,c, segutmtento o los pdn rpros y 1totutos é. nuestroIt,s'ltuto oE¿ttlco Poro:onclenttzor y. losrar to conscrvá<tón éel medto'oñbk,nte 9ue n, prlortdodes poro nuestro Frctcb., cobe y esoportu¡to sellolof que el effof se d€btÓ o uno stauoclón tnwlu,ntorta i qrQló uiá grotrrjco de dcch verdod que rD Jue nuertro tnaerrjtón 6rc)ocattot con ülo nl malo le o querer nrprender to llxallzxlón o to éual debcmoi óo? ctxnpltmrento,,,

bs comrytrlntr Ae bs gctos clectuo&s en propogonfu cn prerco, debe¡ón tnclurr uno reloclón de <oü uno de la lnse¡cloncs que omPoro
Io lacturo, a6 lc.h6 de ptbllcoclón de codo lnserclón, .l tomaflp dc cú lnsetclón o publlcoclón, eI voloÍ un to¡¡o de co& ltr5trrclón o
ptbllcoctón y en su cu, el ,pmbrc del üecondldÚ,to o condtdoto benellclúo con cado uno & ellos. Los furtldos debeñn contetwÍ to Pqgrno
conlplato de un eJemplor orlglnol de 16 poblrcoctot?É5 que contengan los ln*tclonat en prcnto que reollcen en 16 p¡eco'¡tryñc y compolros
electotoaá. Lo ñglm con lo llrclón deD¿,ú onexot* o Io dpcunentoción conprobotorio y pr€á,entor* lunto c¡.n el tnlome de precampo(to
y <g'npalla. Se deberó llem¡ el lormoto P(EL.PñOA.PREN $NEXO E)y N.l,entoilo con el lnlor,'',e rctpectlvo. A(ticulo rzt.- ",.., la' rectbos
debe¡ón eryedlrse en lormo conse.uttw e tncautrón el nímero de follo, el krgor &nde Íueron emttkbt, el tl,o de Necompño o ca',pño en
5u c@, el tpnbre de lo perrcno o qulen lueron c,gedtdos y su llrma, eI nrato y lecho, cl cot¡p el lunclornrio del Frttdo que lo
ou tot lzó,.," (AltEXO 1 ).

Dctlv& de lo onie¡tor esao falao et fp,n<tonable con multo.
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es de lormo mercuol, demós de lo tlgulente:

of EI conaroto pt lro,r,rcrlos oslmllús o solo¡la dcl C. Atguel Csrrtllo l,Urainaz, señolo un ¡mDp.rte contrctú de monQro mensuol, P,' io canttd,od'de i!O,M.OO (dlez mlt pe*s ü)tlü) l N) y uio vlgenclo de cuotrc mestr:t (1 de febrero o 3l de moyo de 2Oll)' &n& conp
reultú lo conttdod * iA,W.C*l kuorenta mtl pess ooitU t*t), conttdod coincldente con el imrytte totol pogú du¡onte lo

vtge,7É,lo del cont¡ato del C. ltltguel Cotrlllo trbrtinez.

bt EI controto pr hono¡ortos c!,tmttodps a salorlos de la C. tioria Guodatupe foto Coto, señalo un ¡mPotte controlodp de moneÍo mensuol' pr to conlldod S8,5N.N (o<]p mll qurntentos pees OOIlN lrl[) y urn vtgenclo de cuaaÍo meses (l de lebrero ol 3l de mayo de 2011),
(/fin(b corto resulaú la conüdod 531,@0.@ ¡ttetnta y c&trc mtl pefEj Nl ín UN), contrdd que co¡nclde con el lm9É.rte totol Pago&
duronte lo vlgencio del conttoto de lo C. Ao¡ío Gvadolupe bto Coto.

5rn emDoryto, de lo montlestodo pot el porttú se dedvoron los tlguientei ,nconsfstencios:

c) El conüato pr lwtorotlos osimilodos o solailos del C. Hugo Sedorn Alfaro, señalo un ,ñ'€.rte controtoú de monero mensuo', Pr lo' 
cantidod Sl8,t25,N (dtec¡ocho mll clento wlnttclnco pens 

^Ot10O 
tAN) y uno vlgencta de &ce meses (1 de enero ol 31 de dtciemb¡e de

2O1t), don& coIno resultodo lo contidact 5217,5@-@ (&sc¡entos diecisíete ñil qutnientos Pees 0Ol10O l,ll{), contidod que no coinclde
con el lmprte totol pogodo pr lo cont¡dod de SZJJ,iOO.@ (bsctentos trcinto y tres mil quínlenaos pesoJ 00lr@ AN), du¡onae la
vlgencto del cantrato aI C. Hugo Sedano Allaro,

d) El controto por horororios osimlldos o rf/lotios del C. llaximtno Atejondro Fernóndez Ávilo, señolo un lmpotte conüotodp de monerc.

menstf,l poi lo conttdod 51E,916.66 (dlecioclto mi! tav.clentot dieciJéii pe*s 6ó1 1N l,lt¡t y u,p vlgenclo & dúe meset (l de enero ol
3t ú¿ dtctembre e 2ür), donú como resrlt& lo contidod 5226,999.92 (bs.ientos veinttséls mll tpve.lentos novento y nueve pces
92t tüt tAN), canatdad que tp colncide con et imrtirte aoto! 

'{igadr, 
pt lo conatdad de 5193,063.20 (ciento ,pvento y ares mll sesenao y

t(6 pess 2Ot t00 tl,{), duronte la Yi,g.nc¡a del controto ol C. láoximino Alejondro Fernóndez Awlo.

e) El conlroto pt |tonororios o!,lmilodps o sr,lorios del C, Alejandrc Hernóndez Secerril, tefrolo un imprte contrata& de monerc me¡¡suol' pr la contidod S9,ffi.OO (nueve mll se,scientos pess 001 t00 l N) y uno ügencio de 10 meses (01 de enero ot 3l de octubre de 20ll),
&nú como resuttado lo <onttócd S96,m.N (lpvento y seis mll pens 001100 ttl{), contl(hd que tp colnc¡de con el ¡mPotte toaol
r!gc& pr lo cont¡dod de SI17,NO.@ lctento dlectstete mil pess @ll@ r ü, durante lo vlgenclo del cont(oco ol C. Aleiondro
Henúndez Eecerrll.

Dcrlvotb & lo telnloú en los lnctrp/s c) y e), onter¡ormente detollodos, ea furalú Yerde Ecologisto de illéxlco, no just¡licó el motlvo F( el
anl * tes pgo de m& o los CC. Hugo Sedorc Alloro y AleJondro Hernóndez Secarrll, yo que los lm'prtes no coinclden con lo es¡obleclú en

16 contratos lncunplló con lo átobleci& en tos o(ticulor J y 52, de los Llneam¡entot pora Io Presentoclón de los lnlormcs del Origen y fibnto
da tos lngrút y Egrees que los Portl&s futit¡cos reclban pr cwlquier ltbdolidd de Finonclomiento,los cuoles 5tablecen:

Fvndoflr]nto Legal: Llneanientos: "A.ticulo 1.. Lot furtlüt fuliticot ylo Cúllciones deberón prcp¡clonor o lo Comislón, los dotos y
&<umcntos ollctoles y Ílscalet que gg¡antlcen lo verocldod de Io rcpraa& en s.6 lnlormes lp.bre el orlgen y nlpnco de sus ingrws. ci como
lo opllcxlón dc s6 egtef,/t, conlorme a lot dlsposiclones de Io Ley Electo¡ol del Estodp de fu)o Colilonlo Sur y dc¡nós otdenqnlentos en la
moae¡lo", "Articulo 52.. Los gos¿os elcctua&s pot el furtlcb P!.lit,co Fr conceptg de honora¡ios proleslonoles y lrotrorotioi oslmlloble' o
gnldps dcberón lormallzone con eI contrcto correspndlente, en el cuol se establezcon claromente los obligoclones y dereclns de o/¡tbo6
,p/ttes, el obJeta del conttato, lo vlgencio, que rc pdró ser mayot o sefs meses, tlp€ y condic,ones d¿l mismo, lmcp,tte conarctoú, lormu
de WSq penollzociones y todas 16 demós condiclonet y t¿rminos a lu que se hubteÍen obi¡godo".

Derlvaú de lo onterlor esto lolto es soncionoble con multa,

A ganir de [o manifestado por ta Cornisión de Fiscatización del Financiamiento de to6 Partidos Po(í¡icor, e5te Cons€jo Generat del Instituto Estat¿l Etectorat de
Baja Califo¡nia sur, d€termina que et Partido Verde Ecotogista de 

^{éxico 
incumplió con to establecido en los artículo¡ ] y 52 de 16 LineamientoÉ para [a

Presentación de los Infornres det Origen y lúonto de los Ingresos y Egresoc que los Partidos Politicos reciban por cualquier l'iodatidad de Financiamiento, en virtud
de to sigr,riente:

1.. Reipecto a[ contrato por honorarios aslmilados a salario¡ del C. Hugo Sedano Alfaro, señ¿ta un importe mensuat de 518,125.00 (dieciocho mil ciento
veinticinco Fs6 00/100 ¡A¡l), por un perlodo de doce meies (1 de enero at 31 de diclembre del 2011), dando como resultado un irnporte de 5217,5t0.00
(doscientos diecisiete mit quiniento6 pesos O0/100 MN), cantidad que no coincide con et importe totat pag,ado por el Partido que fue de 5233,500.00 (dorciento6
trelnta y tre3 mil quinientos pe56 00/100 MN), existiendo un¡ diferencia de 51ó,000.00 (di€cis€is mit pesos 00/100 MN).

2.- Respecto at contrato por honorarios aslmilados a satarios det C. }l¡rirflino Atejandro Fernán<lez Avita, señata un importe mensual de 518,916.óó (dieclocho mil
nov€ciento6 dieciséi3 peso3 óó1100 

^^Nl 
por un periodo de doce meJes (1 de enero at Jl de diciemb¡e d€t 2011) dando como relultado un importe (t€ 5226,999.92

(do3clento6 veintiséis mil novecientor noyenta y nueve pesos 92/100 MN), cantidad que no coincide con e[ hporte pagado gor el Partido que fue de 5193,0ó3,20
(ciento noventa y tres m¡t se¡enta y tres pesos 20/tm MN), encontráñdonos un¡ diferencia de rñenos 511,93ó,72 (treiñta y tre3 mtl norecieñtos treinta y s€is
pesos 72l100 rr4N),

3.. R6pecto ¿l contrato por honorarios asimitados a s¿larios de( C. Aej¡ndro tlernández Eecerrit, señ¿ta uñ importe meñru¿t de 59,ó00.00 (nu€ve mit Jeirlenlo6
pesos @/100 t'ü{) por un periodo de diez mese¡ (1 de enero al 31 de octubre det 201 t} d¿ndo como resuttado un imporre de 59ó,000.00 (noventa y seis mil pesos
00/100 ¡^N), cantidad que no coincide con el importe pagado por et Parrido que fue de 5117,000.00 (clento dieclsiete mil pesos 00/100 MN), existiendo una
diferencia de 521,000.00 (velntlún mil pesos 00/100 MN).

Sh embargo, ct Partido Verde Ecot€istr de México, no justilicó e[ mo(ivo por el cuat se tes pago de más a [G CC. Hugo S€dano Atfaro y Alejandro Hernández
8€<erril, ya que los importes no coinciden con to establecido en [o5 contratos.

Dejrn& a3í a esta comiSión Flx¡tizadora sin ta certeza de to reportado ya que el partido no justilic¿ et rnotivo por et cuat se lel pagó de nus a to5 CC. Hugo
Scdano Afaro y Alejandro Hernánóez Becerril ya que esta más que claro que los imports no coincióen cm lo estabtecido d€ntto de ius coñtr¿tos.

Deb€ qued¿r claro que la Autorid¿d Etectoral en todo moírento resgetó la garantia de audlencia det Partido Potítico, at hacer óe su cmocimlento ta observación y
otorgarle e[ plazo leSatmente estáblecido en [a ley de ta m¿teria, de diez dias hábites para la presentacion d€ [¿s a<lar¿cione¡ y rectificaciones que considerara
F€rtinent6, ¡sí corno ta document¿ción comprobatoria que juzgara conveniente.

Asf pues, [a fatta s€ acredit¿ y r€ callfica objetivamente (:egún ta gravedad de los hechos y sus consecuemias jurídicas, así como et riempo, modo y \gar <te
ejecuciott), de iguat manera podrán considerars€ como subjetivás (según e( enlace per:onal o subjetivo cntre el autor y su acción, grado de inteyi{ra\oaa o
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*Onno r{¡rcJpirnenti en vl¡tud de que el futtldo fulitíco señoló en gue consls¡e el.activtsrtto !f,litlco quQ llevon a cab la persp.ncs

controtúa medtante ltono¡a¡íos osímilto&s o nloríos, seírr/lonú que lo lormo de pogo de la per*nos controaodús Por l'ú.rlp.ror¡os úlmilfut
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netltgencia y ta retnctdencú) mism¡s que podrán Jer catato€,adas corno levisinus, ieves o graves y estas úttimas, podrán ser catatog¡das corno grave ordin¿rla'

grave esgeciat o grave mayor.
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por lo ant6iorrn€nte expuesto y et incumplimienb a las dtsposiciones establecldas en ta materia, este coniejo Generat del Institulo Est¡tat Electoral d€termina

apllcrr una s¿ncion, c¡líf¡canOó ta p.".er,ie inlraccion corno Snvc ordlnerle, ya que el Part¡{to Verd€ Ecotogi¡ta de lrtéxico no justlficó el motivo por el cual :e

óCó S¡z,mo.m (treinta y siete mli ge!o5 00/lO0 ¡uN), <te mís, por coícepto áe tiocrorarlos ¡3imltabtes a salario, Por to que con fundanrento en [06 artículG 41

ir¡ict¿n il y 1tó iraccion tV, de la Constituctor¡ Politica de to¡ É¡tados Uñido¡ ¡,rericanos, a:i coltro los numerale¡ 5g.fraccion l, 99 fraccJons )Otll y )0Ol' 279

fracción l, igo traccion I y 28ó BtS, inciso €), de ta Ley Etectorat det Es[ado de Baja Catifornia 5ur, esta Autoridad Electorat determio¡ que e6 procedenle'

lmpo.tcfte una r,uLTA at Panido Político.

En rnérito dG to6' razonamientc togico.juridicos detallados en párrafor anterioleJ respecto a la ob¡ervación en estudio, t5ta Autoridad Electorat det€rmlna que al

existir irrcgutaridades en et informe aiual clel ejerciclo 201t, se contravieneo las diipoeicionescontemptadasen la Ley Electorat d€t Estado' asi corno los demás

ordenamldtos que de e¡a emanan y vatorandoias circunstanclal de rnodo, tie.npo y tugar, asi conrc la gravedad de ta infracción coriatid¿, !€ debe imgoner at
panicto Verde €c'otogista d€ t$éxico, 

'por 
ta infraccbn descrita en et presente consi¿eiandó y respec¡o a ta observación PYEII 3 una sanción ecooünica que, dentro

del rango minirm y iráximo previstos por los arrícutos 279 fraccióo iy 2E0 fracción I d€ l¿ Ley Electoral de( Estado pubticada en et Boletln oficiat del Gobierno det

e¡tadofo Baja c;tilornia g¡r, así conro lo¡ Lineamientos para la Presentacion de tos InforÍ¡$ del OrigÉrr y I'tonto de lot Ingfeso3.y Egreor que los Partidos
potftlcoc Recl6an por Cualguief ilodatidad de Ftnanctamtento, se esrim¿ pertine'nte fijar una mutta equivatente a ó1 9. dh3 de Satario Atinimo Generat vigente en el

Est¡do dc BaJa Cilifornla Sur en et año 201 l, lo anterior toda vez que en et año dos mit once, año cn que s€ cometió ta Infracción, e{ cu¿t a¡cendkl a la cantldad
de S59,32 1áncuentr y nuave peÉoi lulOO r{X), ps lo tanto, el producto de ¿mbos factore3 aroja un morto equivalen¡e de 537,02E.5E (tralnt¡ y tlatc mll
velntlochoiclor 5t/t-OO ll¡l), importe qr.¡e ¿eb€r¿ ser cubierto por el Partido Potíttco infractor, en el t&mino (|e t0 días hábil6 coot¡dos a gartir de l¡
notilic¿€ion de t¡ prejeote re¡otucion, en et entendido de que at no ser pagado por dicho P.rtido, re retendrá una vez que emPiece ¿ recibir financiamiento
gúblico cdinario que te corrgponda.

PVE * 5..E1 Partido Politico en su oficio de respuesta a las obseryacioñe3, en este punto expreso:

"fura sublr,not etto latao se otuero lormoto'CTROL.FOL" Deb¡&mentc (9C) nodrÍicoe de ocuerb a los obserwcrone' de¡ instrtuto ertotol
elxtora! de boJo colilornro er (StC') cúe y es olf,,tauno ierlolor gue el enot sa debtó o uno s¡tuoclon lnwluntorla y decloro M)o,Prot€f,to de

d¿ctr vcrdod que rc'lue nuestio titencién (gt) actw¡ con úio nl molo le o querer *rprender la llxollzación o lo cwl debenoÁ dar
csrrpatmtento".

L¡ Cornl:ion de Fiscatlzación det Financlamiento de to6 Partldos Potiticos de eite Inrtituto Estatal Ete<toral de Saia Catifornia fur, det análisis a los argumentos

vertidor pú el Panldo Verde Ecologirta de liléxico para desvirtuar las observaciones a tos inlormcs anuale¡ det ejercicio 201 t, concluyó cñ ette punto:

flo srdsono aodo vez que el furildr- fulittco prñentó ut'¡o ¡etoclón de los ¡ecttus pt l'tonoroÍlo Asmllodp?s o Suelrltr utll¡zoús duronte el
eJe.cicio 2O1t y rro eI lorrnoto "CTRL-FOL" (NIEXO ít, onexo a los Llneonlentos porc lo Prctentoclón de los lnlo¡m€5 del Orlgen.y ,ád.nto.&
los lr4re*s y Egre'É6 gue los fu¡tldps ft/litlcos rcctbon pt cuolguler tulfdf,rlr&.! de Flnonciomlenco, el cuol detoalo .I totot .k reclDot
tnryc*s, el totol d. rec¡bc6 ereedldró, e¿ Cotol de reclbas concelda y el totol de reclüps pendtentes de utll¡zor, lncumPllel?& con ello lo
€',toblecldp en el orticulo 12, del ordenonientg legol en cita, el cuol estoblece:

Fu.rdoíre¡to Lqpl: Llneontentos paro lo Presentoclón de lq lnlormes det Origen y t¿F/nto de los tngres,/t y Egrerr's que los furtl&' ft,liilcoÉ
reclbon pr cwtquler t¿bd,ollff de Flnoncla,'|,itrlnto: "Articulo 121.. Los Porti&s fulítlcos llevarón el contrcl dc loü06 de tos rQctDo't que

tm¡f;tmdn y expláon Mlo su 5trtcto resporvobtltdd, mlno que permtto verllcor los rcctü!/s csll(ieloús, eI ntn'Éro totot dc reclüps
lmg¡as, ios ¡eclb¡ uiiatzo&s con tu tmrr,¡ae totol y lc rectbs pendtentes de utlllzar según el lormoao de cont¡ol & lolla "CTRL'FOL"
(A¡lEx;O 1) onexo o estot Lrneo[t tenaos. gu€ deberó od¡untorte o los lnformes anuales, de precompñG y co,rtr:,/ño".

Deilv& de lo at terlor etto lolta 6 sonclotroble c,on multo,
A panlr de lo manifestado por ta Comisión th Fiscalización del Fin¿nclamleñto d€ ¡o5 Partidos Polítlcoú, este Cmsejo G€nerat del In3tituto Estatat Electoral de
Eara Calltornta Sur, determina que el Partldo Verde Eco{oglrta de ttéxico incumptló con lo estabtecido en et articuto 59, fracción 1, lrK¡so b) de ta Ley Electorat
de¡ Estado óe Baja Calilornia sur, toda yez que no presentó f{ formato control de lolios "CTROL-FOL", que 5e encuertra cqrio an€xo 4 dcntro de toó Lineamleñtos
para la Prescntactón de tos tnforrnes del Orlgen y rúonto de los Ingreros y EBreso que tos Partido Potiticos Reciban por Cualquier lrtod¿lidad de Financiamiento, el
cual detatla el tot¡l de recibor expedidos, el tot¿l de recibos cancetados y el total de recibos perúiente5 por uti]iz¡r.

Oebe quedar claro que ta Autoridad Etecrorat en todo momento r6p€tó la garantia de audieocia det Partido Polí¡ico, al hacer de su concimiento ta obcrvacióñ y

otorgarle el ptazo legatnnnte establecldo en la tey de ta mate¡la, de diez días hábitc para ta pres€ntáción de las aclaracior¡es y rectiftcaclones que cmslderara
pertinente¡, así conro la documentación comprobatoria que juzgara convenicíte,

A'í g{,es, ta falta se acredita y se califica objetivamente (según ]a grav€dad de tos hechoJ y sus coflsecuenciar Jurídlc¡5, así conp el tiemPo, modo y lugar de
eJecuclor), de igual manera podrán conslderars€ cofno subjetiva: (según et enlace perrcnal o g.¡bjctivo errtre el autor y 3u ¡gsion, grado de intenclonalidad o
ne¡ll¡sncia y ta relnclderrcia) mirnas que podrán 5er catalogadar cüno levi3imas, levet o 8faves y 6tas últimrs, podrán scr catatoSad¡t corno gfave ordinaria,
grave especlal o Brave mayor,

Ps lo aoteriornFnte €xgus¡to y en iricumptlmiento a ta: dirposlcimes etabtecid¡3 en la m¡teria, erte Conr€jo G€nera[ del InJtituto Eglalal Etectorat d€termlna
apllcar una ¡a¡rc|ón, c¡lificaodo ta presente Infracción corno levislm., esto ffiido a que et P¡rtido Verd€ Ecotogila de |léxico incurrió en una ornisión técnico
adminiJtrativa ¿[ no prerntar €l formato controt de folios 'CTRL.FOL" (ANüO 4), respecto a lo¡ Recibos de Hmorario Asimitado a Salariot, por lo que con
fund¡fi€nto en los articulos 41 fracción ll y 116 fr¡cción lV, de ta Constituclón Potítica de lo5 Estados Uni&s Mexicanos, asl como los nurnerales 59 fraccion l, 99

fracciones XXt¡ y XXvl, 279 fracción t, 2E0 fraccióo I y 28ó BlS, inci$ e), de t¡ Ley Etector¡l del Esta(b de 8aj¡ Cllifornta tur, esta Autorldad Electoral determina
qoe e¡ procedente, lmpooerte una MULTA al Partido Político.

En nÉrito de los ¡¡zonamlentos tóglco.Juridlcos detattados en párrafm anterlores rerpecto a ia observación en 6tudio, erta Artoridad Electorat determin¡ que at
axlstir irregul¡ridad6 e$ et inforrn€ ¡nu¡t d€l ejercicio 20,|1, r€ contrayienen tas diJporiciooes contempladáJ en ta Ley Ete<torat det Estado, a¡i como to¡ dem¡is

ordenamientos qrr de ella emanan y valorando tas circuns¡anclas de npdo, tlempo y tugar, así corno ta Eavedad de [a infracción cornetida, 5e debe lrñponer at
Panldo Verde Eco{oglsta de Ntéxlco, po. ta Intracción descrita €n el presente considerando y r6pecto a ta observación PVE rI 5 una lanciú1 ecmóñica que, dentro
de[ ran3o mínirno y rráximo prwi:tos por lo¡ articulo: 279 fraccion I y 260 fracción I de ta Ley Etectorat del Estado pubticada en el Botetin Oficiat det Gobierno del
Bt.do de Baja Catlfornia 5ur, así como los Lineamlentos para la Presentación de tos ¡nformes (hl O.igen y Monto de tos lrigreros y Egreros que los Partido:
Políticos Reclban gor Cuatquler ilo<tal,ldad de Flnanclamiento, se estírna pertineñre fijar una mutta equivatente a 50 dl¡¡ de satarlo A^inirio Gen€r¡l vigente en el
Estado de Erja Californla Sur en et año 201 1, lo anterlor toda vez que en et año doo mil once, año en que ¡e cometió ta infracclón, et cuat axendió a ]a cantidad
de 5t9.!t (clnct¡.nt y nu.vc p.roe E2/IOO ,ül), por to tanto, et producto de ¡mbos factore3 aroja un mmto equlvatente de 52,991.co (d6 tnll nov.<lcnto¡
nov€nta y un pesor O0/1OO f,ll{), lmporte que deberá ¡er cubierto por el Partldo Político Infractor, en el térmlno de 10 dias hábilet cqltados a p¡rtir ('e [a
notllicación det¡ prGenre re¡olución, en et ent€ndido de que a[ no ser pagados por dicho Peftido, !€ retendrá una yez que fitglcce a recibir fjnarrclamiento
públtcoordinarloquelecorrespond¡, /1 I/t-4
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PYEfl 6,- El P¡rtl& Polftlco en su oflclo de respuesta a las observaciones, en este punto expreso:

'fu¡o stbsamr ?l,ta lalto se onexo ollcío dirtgiú o Ia iÉtituclón boncatla Frc gue tws hogo tl4or copio de los chques or¡g¡noles yo que

cofiettnlpis lo omtstón de socorle coplo en el momenlo de emltir el ücumento, cobe y es oryrtuno teñolat que el erro¡ se debló o um
slauoc!ón tnwtuntodo y decloro bajo protesto de de.ir verdad que no lue nuestro lntenclón (slc) octuor con blo ni molo Je o quater
grprender Io [lsolizocrón o to cuol debemos dor .umpl¡mrento",

l.¡ Cornlsión de Firall¿ación det Financiamiento d€ los Parridos Potíticos de este Instituto Estatat Etectorat de Bara Catifornia Sur, del análi5is a los argumentos
vertidos por el Partldo verde Ecotogista de A¡éxico para desvirtu¡r tas obrervacion€s a los informes anuales del ejercicio 201 1, concluyó en este pun(o:

t{o ssósom toú vez que es obligocíón de los ¡Ú,rtidp6 polittcos sqrtot los plizo6 de cheque, con la coplo de los mlsmos, y el NrCiú
pltttco prel€lntó ún¡camente eI olicio dirlgi& o la lÉtitución Eoncdrlo cterr,ñinodo gAvA Eonco,ner, recibí& en lecha 1 de junlo de 2012,
&nde sllcito cop¡a de los clregues detaltoús en lo tablo que ontecede, om¡ttendo presentor lo copio de los fi chegues d6crltos en toblo
hserto en el punto de observoclón gu€ nor ocupo, ¡ncumpllenop, con ello lo 6tobleci& en el oiliculo 49 de los Lineomlcntos porc Io
h.*ncoctón de lot lnformes del Otlgen y hbnto de los lngreos y Egrexs que los turtldols frlitlcos reclbon Fr .ualqulet *dolidod de
Flnonctañlento, €l cuol ertoblece:

Fundal''cnto Legol: Lineúnlentos: "Articulo 49.. Las pólizos de eheque debeún estor eprtodos con lo aopto del chegue erq.edido
debl&mente reguisltodp' respetondo el oñen crornlógico en eñlslón de los cheques con respecto o su follo, uí conn el rq¡stro contoble.
5ol\o ce de excepclón volorodos pr lo Comlsión".

Derlva& de lo onaerlor esto lolta es son<tonoble con mullo.

Relncldenci¡: Adicionatmente óe [a rs/isión efectuada se detectó que e[ partido ya fue objeto de sanción en ejercicios anterio¡es, en tos

términos oue a cont¡núación se señalan:

A partir de to manifestado por la Comisión de Fiicatización del Financiamiento de 106 Partidos Políticos, este Con¡eio Generat det Inttiluto Estatal Ete(torat d€
Eaja Catifsnia Sur, determina que et Partido Verd€ Eco{ogista de l$éxico incumptió con lo eJtabtecido en e( artículo 49 to6 Linearniento6 para la Pre¡entacióo de
106 lnformet del Origen y lionto <le lo5 Ingresos y Egreso: que tos Partidos Potiticos Reciban por Cualquier lvtodatidad de Financiamiento, toda vez que et partido
ornitió pre6ent¿r copia de 1 3 cheques detatlados en [a tabla inserta en e[ punto de ob:ervación PvÉll ó, como soporte de sus polizas de cheque.

Debe qued¿r claro que la Autoridad Etectoral en todo rnornento respetó la garantía de audiencia de[ Partido Político, al hacer de su conocimieñto ta observacion y

otorBarte e[ glazo teBatrnente establecido en la ley de [a materia, de diez días hábites para ta presentaciúr de las actaraciones y rectificaciones que considerara
pettlnentes, así cmro la documentación comprobatoria que juzgara conveniente,

Aí ¡¡s, [a falt¡ ie ¿credita y se califica objetivamlnte (según ta gravedad de tos hecho: y sus consecu€ncias jurídicas, así como et tiempo, modo y tugar de
eJecuclon), de igual rnanera podrán cons¡derari€ corno subietivas (según et enlace personat o subietivo entre el autor y su accion, grado de intencionalidad o

netugench y 1¿ relnclderrcla) mlt¡na¡ que podrán sef catatogadas como levíslmas, leves o gravo y eStas úttima!, podrán ser catalog¿das corno grave ordinaria,
grave especial o grave rna)or.

9e con¡lderará relncid€nte al Partido Politlco infractor que hablendo rldo dectarado responsabte del Incr¡mp(lmiento a alguna de tas ouigacione¡ e5tablEcid¿t en
ta Ley Elecroral det Est¡do de Bája C¿tiforniá Sur y en [o5 Lineami€ntos para ta Presentación de lo¡ InfoÍmes det Origen y rüonto de tos lrigreros y Egresos que tot
Partidos Políticos Reciban por Cualquier ttodatidad de Financiamiento, lncurra nuevamente en ta misma conducta infractora a to5 ordenamlentot lega]es antes
rñalados, deblendo entender 9or reincidencia la repetlción de la falt¿ que ya ha sido coñetida con anter¡or¡dad y por la cuat et partido ha sldo sancionado en
ejerciclos preüoo, es e[ ca:o de ta falta de copia de cheques como soporte de sus ñtizas, en virtud de lo anterior el Partido Potítico ha tenldo una conducta
reincidente, toda vez que ta pres¿nte falta [a com€tió en los ejercicior 200/ y 2010.

Por lo anteriormente expuesto y e[ incumptlmiento a tas disgosiciones estabtecidas en ta m¿teria, este Cmrejo Generat del Instituto Btatal Etectorat determína
aplic¿r una ranción más rvera, calific¡ndo ta presente ínfracción corno leve, esto debido a que et Partido verde Ecoto8ista de Ntéxico volvió a lncurrir en la falta
de copia de cheqt¡es, conio loporte de sus póli¡as; por [o que con fundamento en los articutos 41 fracción ll y 11ó fracción lV, de t¿ Constitución Potitica de tos
E tador Unidos Ar€xicanos, asi como tos numerales 59 fracción l, 99 fracciones Htll y XXVI, 279 ííaccion l, 280 fracción I y 28ó BlS, inciro e), d€ [¿ Ley Ete(toral det
Estado de Baja Catifornia Sur, eJta Autoridad Etectorat det€rm¡n¡ que es procedente, imponerle una MULTA at Partido Polírico.

En ÍÉrito de [06 razon¿mientos tógico-juridicos detatlador en párrafos anteriores respecto a la observación en estudio, esta Autoridad Etectoral determina que at
€xlstll lrregutarldades en e[ informe anual del ejercicio ?01 1, se contravlenen [as disposiciones con[empladas en ta Ley Elector¿i d€t Estado, asÍ corno (06 demáJ
ordenamíentos que de etta ernanan y valorando tas circunstanci¡s de modo, tiempo y tugar, así como ta 3ravedad de la infracción cometida y a la reincidencia, ¡4
debe imponer ¡t P¡rtido Verde Ecologista de A,téxico, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto ¡ [a ob:ervación PVElil ó una :anción
ecanórnlca qr¡e, dentro d€l r¿n8o minimo y máximo previstos por tos artícu(os 279 fraccion I y 280 fraccion I de ta Ley Ele€torat det Estado pubtkada en et Soletín
Oficial det Gobierno del Estado de Eaja Catifornia 5ur, a¡i cor¡¡o los LÍneamientof para ta Presentaclon de los lnforrner óet Origen y lrtonto de 16 Ingresos y Egreso,s
que los Partidos Po(ítico3 Reciban por Cualquier 

^¡^odatidad 
de Financiamiento, se estirna pertinente fijar una mutta equivatente a 150 d¡¡r de Salario Minimo

General ügenle en el E tado de Baja Catifornia Sur en et año 201 l, [o anterior toda vez que en et año dos mil once, año en que s€ cometió [a infracción, el cual
olcendió a ta cantidad de 559.82 (clncuenta y nuevq peso¡ E2l100 A${), por lo tanto, el producto d€ ambos factores ¡rroia un monto equivalente de SE,g7!.OO
(ocho mll mv.ci.ñtos tot.ntr y tret petor 0O/10O MN), importe que deberá ser cubÍerto por et Partido Pdítico infractor, en el término de 10 días hábiles
contador a panir dc [a notificación de [a preente rsotucióo, en el entendido de gue a[ no ser pagados por dlcho Partido, se retendrá una vez que emplece a
recibir financiamiento público ordinarlo que le corresponda,

PVEI 7.- Et Partldo Politico eñ su oficio de respuesta a las observaciones, eo este punto expresó:

"Para subsnor lo lalta le lnlormo lo sigulente x)LtzA DE ECRESO l2l DE FECHA 2t DE aARzO oEL ZTt, A NO{(BRE DE JESUS RAFAEL
HERNADEZ. (5/C) rcR LA CI¿{TTDAD OE 55,W.@ (C\NCO NL qESOS Nn)O htN) yA QUE LA OESERVAC,ON ES rcR ¡A FALTA DE FiR¡AA OE
REC'AIDO DE ACHO DOCUIENÍO LE 

'NFORITO 
A USTEO QUE EL MOTIVO rcR EL CUAL NO SE ENCUENTRA PLÁ.SAADA 

'A 
FIRIAA DEL

BENEFICIARIO FUE rcR QUE rcR ERROS (SICT ADIAIMETRATIVO DE ¡IUESIRA PARTE SE LE DODoíTO A SU CIJENTA Y rcR ERROR 5E LE ENV'O LA
0oCUTAETiTACIOH AL EETIEF'CIARIO 5'¡I TEI{ER UN RESPALDO OE LA COPIA DE EL DErcs'TO EFECTUADO,

rcuzA DE EGRE5p 111D8 (5/C) FECHA 06 DE JUNIO DEL 2011 A NOMERE DE KARU FR/ú|ICISCO AARTTNEZ LTZARRAaA. (5Q rcR U Ct¡lTtDAD
DE !E,1OO,OO IOCHO ilIL QUINIENTOS PESOS (W 1U IAN) YA QUE U OESERVACÍON E5 rcR FALTA DE FIRTI,, OE RECIEIOO D€ ACHO Dtr,CUTlf:NTO
LE INFORMO A USTED QUE EL tiOTlVO rcR EL CUAL NO 5E ENCffffrR A P¿r'.SttñA LA FrRt/,, OEL gExEFrCrARrO nrE rcR QUE, pon ERROS (9C )

r4
I
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INSTTTUTO ÉSl ATA¡. El.l:C-f( )&{ l.
¡rAlA cAL¡lORNlA SUR

tnvoluntorlo y decaaro bolo protetto de de.¡r verdú que no lue nuestro inaenclón (9C) octuo( con úlo nl malo le o queret sp.tPr.nóer lo

fixallzaclón a lo cuot dcbemos dor cumpllmlento"'

La Cmr¡3iüt de Fisc¿lización del Flnanciamiento de tos Partidos Polítlcos de este Instltuto Estatal Etec(oral de AaJa Catifornia 9.rr, det anátisi3 ¿ 1o3 argumentos

vertidor por el Partido Verde Ecologlstr de l{éxlco gara desvirtuar las observaciones a los inform€s anuales del eierc¡clo 201 f, conctuyó en e¡¡e Punto:

tlo sub*t¡a toda vez qw cl furatdp fulit¡co no slventó lo latto de firma de racibldp, Ft tos beneliciotlos de lo5 cheguet reglstrc&s en-tof

fillza de qr6¿5 números 121, dc lectn 2E de morzo da 2011, 171, de lecha 20 de obrtl de 2011 y fillzo tll de lecho 6 de Junto dQ zOlt ''r!,lmlsno no eryeclltcó el concepto del gstto reoltza& <on lo Clo. Peñodistico Sudcolllornlorrc, registtú en lo Ñl¡za de ryrc'o' númerc

l3t, dc lecha 20 de abrt! de 2012, pr la contidd de 9,0@.(N (cuoüo mi! pe*s tollw MN). incurnpllendp con cllo lo e'toDl?cido e,' el

4uttdo pórrclo &! arttculo 19, de los Llnec'ntenacÁ para ta Presentac!ón de los lnlormes del Orlgen y I'|p/nto de los lngr*s y Egrens gue la
futtlcos fuliatcot rec¡bon pr cuolquter ltod,olifud de Fltnnclomiento, el cuol6toblece:

futúomcnco Lcgal: Llneuttientos: "Atticulo 19, tff.undp pórrolo: -.. Adtcional o lo sllclto& en el ontedor Pórrolo deberó eqecllicorx eI
concepao y mottw del S66,to, ltrmo de qulen rectbtó el chegue, osí como tamblén en los c@s de pogo de nómlna, compensocron6 o oprlot
lotittcos, coglo de la credenclol de electo¡ de qulen ¡eclbe el <hegue",

Oedvú de lo onaerlor esta lolto es sonc¡onoble con multo.

A p¡rtir de lo manifestado por ta Comisión d€ Fircatización del Financiamiento de t6 Partidos Po{iticos, este ConseJo General de[ Inst¡tuto Estatal Electoral de
Eajr c¿llfornia Sur, deiermlna que et Partldo verde Ecologista de México incumptió con lo establecido en et a(ícuto 49 de lo3 Lineamientos Para tá Prer€ntación
de lo: Infor¡nes det Origen y Monto de to: lngresos y Egrco: que los Partid6 Potitico6 Reciban por Cualguier t¡lodalid¿d de Financiamiento, toda vez que no

¡otventó ta latta d€ firma de los beneficlarioc de to¡ chequer nún¡ero 121, 131 y 141, siendo esto un requi5ito fundaÍieritat para poder ten€r et soPorte y
cc¡rprob¡<ión de los egresos, además de que no espec¡ficó el concepto det garto rea(i¿ado con la Cia. Periodístka Sudcaliforniano, regirtrado en la Ñliza de
egresol núnero 131, & fecha 20 de abrit de 201t, por la cantidad de 5¡1,000.00 (cuatro mil pesoÉ 0O/100 MN).

Debe quedar claro que ta Auloridad Etectorat en todo momento r6petó la garantía de audiencia del Partido Potítico, at hacer de 3u conocim¡ento la obcervacióo y
otor8¡rle e{ ptazo legatrrnte estab{ecido en la ley de ta materia, de diez días hábites para la presentación de tas aclaraciooes y rectificacimef que considerara
pertincrte3, así como ta óocumentación corngrobatoria que ju¿gara conveniente.

Así pu6, l¡ fatta !€ acredlta y se califica objetivamente (segúo la gravedad de tos hechor y suf conr€<uencias Juridtcas, asi corno el tlempo, modo y lugar de
ejecuciút), de igual n¡anera podrán considerarse cofiro subjetivas (según el enlace perrcnal o subjetivo erlve et autor y s¡, ócción, tfado d€ intencionatidad o
ri€gtltencla y la relncldencia) mivnas que podrán ser catalogadas corno leví¡inras, teves o graves y estas últimas, podrán ¡er catatogadas co.no grave ordinaria,
grave €6peci¿t o gfave rnayor.

Se csriderará reincldente al P¡rtido Potítlco lnfractor que hablendo:ldo dectarado responsable del Incumpllmlento a at3una de tas obllgaciones establecidas en
]a [g, Etectorat dct Eitado de Baja Catifornia Sur y en tos Lineamientos para ta Pre5entacion de tos Informes det Origen y llonto de 1o5 lngrssos y Egraos que tos
Partldo6 Potltlc6 Reclban por Cuatquler /titodalidad de Financ¡amiento, incura nuevamente en la mlsrna condrrta infractora a tos ordenamiento,s legale¡ antes
señatado¡, d€blerÉo entender por relncidencla ta repeticlón de ia fatta que ya ha ildo cornetida con anterioridad y por la cuat el part¡do ha sido ¡ancionado en
ej€rclclos previos, ei cl caso de ta lalta de firma de recibido óe to3 beneficiariod de lo! ch€qu6, en viftud de to anterior et Partido Potítico há teñido un conducta
reincldrnte, toda vez $r€ la presente frlta l¿ cornetió efl el e¡ercicio 2010.

Por ¡o ¡nteliormcnte expusto y en incump{imiento a ta¡ disposicioñer gtabtecidas en la materia, este ConS€jo Generat del ]n¡tituto Est¡tat Etectorat determina
¿plicar uña sanción más severa, cólificanóo la presente lnlracción como levs, e5to debido a que el Partido Verde Ecotogisla de México no deta[ó et concegto en
una póliza de cheque e lncurrió nuevamente en ta fatta de firma de recibldo de lo beneflclario6 det chequ€ 41 fracclón ll y 11ó fracclóo lV, de ta Coostitrjcion
Politic! de los E3tado3 Unido3 

^,l€xicanos, 
asi como los numerates 59 frácción l, 99 lraccíonei XXll y XXVI, 279 fracción t, 280 fracción I y 2Eó Bl5, inciso e], de ta

Ley Etcctoral d€l E3t¡óo de 8¿ja c¿tifornia Sur, esta Autoridad Etectorat d€terrDlna que el proceden¡e, impon€rte una MULfA at Partido Po{ítico.

En mérito de lo¡ r¿zonamientos tógico-jrrridicot detalt.dor en párrafos anteriorei resg€cto a la ob:ervación en estudio, eJta Autoridad Etcctoral determina que at
existir irreSuláridades en el inlolme anual del ejercicio 2011, se conlravienen tas disposlciones contempladas en ta Ley Etectoral det Es(ado, arí como lo5 demás
ordenamientot que de elta emanan y vatorarÉo las c¡rcunstancias de modo, tiempo y lugar, así como ia 3ravedad de ta inlrrccioo coÍ€tida, s€ debe imponer at
Partido Yerde Ecolo8isl,a de /vléxico, por la infracción delcrila en et pres€nte considerando y re¡pecto a la ob¡ervacim PvE { 7 una rarKion ecg|únic. que, dentro
det rangp miniíP y rnáximo previ3to3 por 106 articulos 279 fraccion I y 2E0 fraccion I de la Ley ttec¡oral d€t Estado publicada en et Boletín Oficiat det Gobterno del
lr¿do de B¡ja C¿tifornia Sur, asi como 1o3 Llneamlent6 para [a Pre:entaclon de lo5 hforrnes d€l ori3en y rionto de lot lñ3reso6 y €greso3 que los partídos
Potítico¡ Reciban por Cualquier lüodatidad de Financlamlento, se ertima p€rtinente fiJar una multa equivalente a l50 dlr¡ de Sa!ário Mi;imo Generat vigenie en et
Estado de BaJa Callfornta Sur en et año 201 1, lo anterior toda ver que eñ cl año do6 init once, año en qu€ s€ cornetió ta infracción, el cuat arendió a [¿ cantidad
deS59.t2(clncucnt ynucycpc'osEzIOO,rtN),portotanto,el prodr,¡€todeambosfactoresarrojaunnrontoequivatentedetE,9?3.00(ochomltnoveclentos
tctcnt. y.tlC3 P$ot 0O/l0O lü{), itnporte que deberá ser cubierto por el Partido Po(Ítico infractor, en el término de 10 dia¡ hábiler contador a partir de la
nofficaclóo de ta ¡esente resolución, en et entendido de que a[ no ser pagados por dicho Partido, s€ retendrá una vez que empiece a rec¡blr flnanciamiento
dbtico ordlnario que te corr*ponda

PvE { E'- Et Partido Potitico en :rj oficio de respuesta a las ob¡ervaciones, en este punto expresó:

'Pora subsnor esto IoICa 5e onexo los contrctcÉ de mayo de 2Ol I yo gue e! contrcto del mes de morzo se onexo con lo entr4o que se hlto el
9 de obrrl dQl 20rt osl mtllno cobe señolo¡ que e! c. lgnoclo Obed ilce Piñuelas rc recibtó ntryún ¡mcrrrte en el m6 de Xoüembre de 21tt
cdnc, mt lo regvlete en esto observoclón de acuerdo o lo revislón electuo& (SIC) p¡ €l ,nrtrtuto ettoaol electoto de bolo colllornto sur
(StC)., cabe y es ofE,rtuno scñolor que el error * debló o u,p sttllrclctón lnvoluntor¡o y decaaro boJo protesta de declr veidod que rc lue
nuetÜo ¡ntQnclón (SIC) octua¡ con blo nl nolo le o querer *rprender Io líscotlzoclón a io cuol debeáos'dor cumpllmlento".

L¡ Comisión de Fisc¿tización del Financiamiento de 1o3 Partidos Potítico5 de este Instltuto Estatat Etectorat de Bara Cattfornta Sur, de( anátisis a los argurnentos
vertidoB por e[ Partlóo Verde Ecotogista de lrléxico par. d6virtuar las observaclofles a tos informeJ anuates del ejercicio 201 l, conctuyó en este punto:

Subnm prclalmenae túa vez qua el furtldo futítico pte'r|ntó el controao de tprcrodos or,tmtlodos o !f¿¡tor!6 co¡rer',c,ndtence al mes de
mafto del oto 2011, del C. lgnaclo Obed y'rcc fuñuelq, s€ñolorrdo odenas que s€ onexo el controto correspondiente ot mes de moyo del otkr
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Rclnclde¡rcla: Adtctonotmente de lo revlsión electuda se detectó que el partldo ya Íue obleto de sonclón en eierciclos anterioÍ?5, en lo5
tátmt,B g.E a coqllnuo9!'Jlg:SñÚ/e2

www ¡eebcs.org mx



¡NS I'TTUTO TSTATAI. ELTCTORAL
BAl.{ C,{tl[oR\tA sUR

lc lnlorme tH O{gen y ltirinto de Iu lngrens y Egte que tos furttd'¡s tulitico6 recibon pr cualquler tAodaliff de Finoncld'ntenio, el

@ InstitutoEstatal

F.J¡,dan:,into Legat: Ltnearnlentos: 'Araiculo 52.- Los gastos electuo&s pot el futldo futtttco Pr concePto de l'p.t'p.rortos proleslonoles y
IútpÍottos cfmúobles o sueldps &berón lormoltzarse con el controag coftel4r.ndlente, en el cuol 5e esaoblezcan clarcmente 16 obllgorlonet
y dcreclns éc atnüps Nrtes, el objeto ckl contrato, la vigencla, gue rc pdró ser moyot o scit me5e5, tlp y condlciones d"l rntsfrro, lmprte
contratú, lorma de pago, penatizoclones y todos las dem6 condlctones y tümlñs a los que se hubleren obl¡gado".

Derlvú da lo anteilot esta Ía,ao et tanclot|d,ble con multo,

A partir de lo manifestado por la Comision de Fis(atizáciü1 d€l Financiamicnto de tor Pa(idot Potitlcot, est€ Conseio Generat del ¡nstituto Estatal Etectoral d€

Bala C.tifornla tur, determina que et Partido Verd€ Ecotogi*a de liléxico incumplló con lo €stablecldo en e[ articulo 52 de 16 Lineamientd P¿la ta Pr6ent¡ciórl
de'lor lnforn€s del Origen y rúorito de tos Ingresos y EgÍes6 qu€ los Partidor Potíticos reciban por cualquier lrtodalldad de Finarrciamiento, toda v€z qu€ et P¡rtido
no pr6cñtó ct conirato del met de n¡ayo det C, lgnacio Obcd Arce Peñueta¡, co<no soporte de gastot por concepto d€ honorarioo atlmitab{es a $Jeldos'

D€be qrredar ctato que ta Autorid¿d ttectoral en todo mom€nto respetó la garantia de audiencia det Partldo Polítlco, al hacer de su conocimiento la obs€ryación y

otorgarle el plazo legalmente *tabteci(b en la tey de ta nrateria, de diez días hábilo para ta pres€ntacíón de (as actaraciones y rectiflcaciooe que considerara
p€rtinentes, asi corno la documentación comprobatoria que juzgara coñveniente.

Así puei, la f¡tta se acredita y se catilica objetivamente (según ta gravedad de tc hechos y Jus consecuenclas jurídicas, asi como el tiernpo, modo y lugar de
ejecucioÍt), de igual manera podrán considerarse corno subjetivas (según et enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, grado d€ intencionatidad o

negtlgencia y l¡ reincid€ncia) misrnas qu€ podrán s€r catalogadas corno levisimas, leve: o grave: y estas últimas, podrán ser catalogadas como grave ordinaria,

3rave especiat o grave rnayor.

Por [o anteriormente expuesto y en lncumplimiento a tas dispoliciooes gtabtecidrt en [a matefia, 6te Coffero General del Instituto Ertatal Etectorat determina
spt¡car un¿ s¿nción, catificando la pr€5€nte infracción corm levldma, e5to debido a que et Partido Verde Ecotog¡rta de Nléxko no preentó un contrato de
honorarios asimilablc a s{¡€ldo, como soporte de pagos correspondiente! at mes de mayo, por to qrJe coo fundarnento en tos anícutos ¿ll lracción ll y l1ó fracción
lV, d€ la Coñstitucion Potítlca de lo5 E5tados Unidos }lexicanos, así corno to3 ouí'|erater 59 fracciori t, 99 fraccione¡ XXll y Xxvl, ?79 fraccion l, 2E0 fracción I y 28ó
BlS, inci$ e), de la Ley Etectoral det Estado de Baja Catifornia sur, esta autoridad Electoral determina que e: procedente, imponérle una MULTA at Partido
Potitlco.

En nÉrlto de 16 razonam¡entos togico-jurídico detattados en párrafor anteriores respecto a ta observación en estudio, esta Autoridad Elector¿t determina que at
existir iregularidades en el informe anual det ejercicio 2011, se contravienen tas di:poslciones contempladas en la Ley Electorat d€l E3tado, así corno lo¡ demás
orden¿mientos que de ella ernanañ y valorando las clrcunstancias de modo, tiemgo y lugar, así conrc la gravedad de ta infracción cornetid¡, :e debe imgoner a(
Partido Verde Eco(o8,ist¡ óe 

^léxico, 
por la infracclon descrita en e{ pres€nte considerando y respecto a la ob:ervaclón PVEII 8 una sanción ecooómica que, dentro

de( rango mínino y máximo prwistc po¡ tot anículo 279 fr¿ccim I y 2E0 fracción I de la Ley Etectoral de( Ert¿do pubticada en e[ Sotetín Ofici¿t del Gobierno de(
Estado de Eaja Catifornia Sur, asi como tos Lir¡€amiento. para ta Presentación de los Inlolmer de( Origen y Monto de los Ingrero y Egr6o5 que los P¿rtidos
Po(ítico,s Reciban por Cuatquier l,lod¿t¡dad de Financiam¡en(o, Je estinx¡ pertinente fijar una mutta eq¡¡ivalmte a 5O di¡¡ de S.lario tilínirno General vigente en el
Estado de E¡Ja Catifornia sur en el año 2011, lo anterior toda vez qu€ en et año do3 mit oñce, año en que se coíietió ta infracción, el cual ascendió a la cantidad
d¿ S59.tZ (clncuent¡ y nueve peios E2/lOO ¡,fN), por to tanto, et prod,¡cto de ambos l¿ctorB arroja un Íx)nto eqrivatente d€ 92,991.0O (do3 mit noveclentoc
novGntr y un pes{rs 0O/10O JfN), importe que deberá ser cubierto por et P¿rtido Potitico infractor, en et término de 10 dias hábit6 cqltados a partlr d€ ta
notlflcaclón de la preente re¡otucioo, en et entendldo de que al no s€r p.gados por dicho Partido, se retendrá una vez que €mpi€c€ a recibir financiamiento
pubtico ordinario qtre le corresponda,

PYEil 1 t- E[ Partldo Polltlco en su oficio de respu$¡a a las observaciones, en srte punto erpresó:

"Poro subsno¡ r:to lolto le lnlorlm gue dlcto documento se n6 extrcvio en el envío de dorrnnentoa¡ón de olicta (gC) Lo Poz.Léxtco en
vfuuñ & que el secrctario de linomt lo rcqulrló y este nunco lw rectblú., cobe y é oorrauno selmlar que el ¿rror se dtbló o uno ttt.nción
lnwluntado y declaro ¿ÚJo protesto de &clr ver&d gue rn lue nuestrc lntenclón (SrC) actt/p,r con &lo nl molo le o querer lp]rprendet lo
fi*oltzo.lón o ao cur,l debema dar cumpllmlento".

La Cornlsióo de Fircattzacióo det Financiamiento de t6 Partidos Político' d€ este Institu¡o Estatat Etectorat de Baja California Sur, del anáti¡is a lo: argumentot
vertid6 por et Partido Verde Ecologitta de lüéxico para desvlrtuar las obE€rvaciones a los informes anuat6 del eJ€rcicio 2011, conctuyó en este punto:

l5 subso,ra toda vez que el Portl& fulitla ¡p Wesentó el ortgtnol ctel cheque cancelú número 131, de lo cuenta boncorla número
ú165E62177, de lo tnstltuclón dewmlnodo 88VA Eoncomer, 5,A., de lecho 25 de mayo de 20t t, pt lo contldod de St0,W.@ (dlez mil pe*s
úl l@ , N), expedlb a fowr de hllguel Cotrlllo l^a¡tlnez, con lo llnoltdod de tener lo cettezo de ta veroctdod de Io reryrtab en su lnlorme
de lngrees egref,/s del eJerclcio 2ol l, lncumpl¡endp con lo e5toblecldÉ lot ottículos 3 y 19 de las Ltneún¡.ntos Fro lo Presentoctón cle los
tnÍormes del Orlgen y L'É.n¿o de los lngrc'os y Egreos que lo5 furcl&s fuliclcos reclbon pr cuolquler ltbdolldod de Flnonclamlenao, los cuol6
i€il¿lon:

Fundant/?lnto Lcgol: Ltneonientos: "Articulo 3-. Los Pa¡ttüt fulittcos yto Cúlicton€' ckberón prcpratonor o to Comtslón, los (htos y
dúumantos ol¡clols y liscales que Soronttcen lo veroclM de lo reprtodrc en s.6 lnloarl,es lribrc el orlgen y nr,nto de sus lngresos, ci coató
lo qllcoclón de sus egreos, conlorme a las dispslclones de la Le! Electotol del Estodo de EoJo Colrlointo Sur y demós orckTomlentos en lo
rnotcrto," y 'Nalculo 19, tegundo ptrafo: ,.. Adiclonal o Io fil¡cttodr cn el onterlor pórrolo debeñ apcc!flcane el conceplo y ,rngalvo del
gosto, flrmo dQ gulen recibló el ct¡sgue, oti conlo tombtén en los colos de pogo de nunlno, compensoéronás o opps pllitcos', copto de la
crdenclol de elector de qulen recibe el cheque."

Derivú de lo onaerio¡ esio lolta es sanclonoble con mullo.

A panir de lo m¿nifest¡(b por la Coñi3ión de Fifatizacion det Financiamiento de tor Partidos Potíticos, este Consejo Generat det Instituto Ejtatat Etectoral de
Baja Cálifornia sur, determina que. el.Partido Verde Eco{oSlsta de lrléxico lncumptió coñ to stabtecido en et artícuto 3 de loJ Lineamie$to6 p¡la t presentación d€
lor Inforñ€¡ det OriSm y t{onlo de lo5 Ingres6 y ESreroJ que tos Prrtido'¡ Potiticos reciban por cualquicr tlodalidad de Financiami€ntó, ya que e{ partirto no
¡esentó et gE_l!¡al del cheque número 134 cancetado, de ta cuenta bancaria número 001ó5Eó2<77 e ia Instirución denqnineda BBVA Bancbmer, s.A,, d€ fecha
?5 de mayo de 2011' Por ta cantid¿ó de 510,000.00 (diez mil Peso5 OO/l0O L{N), expedido ¡ favor derrt¡guet Carrillot¡tartínez, con [a finatidad de iener ra cerieza
de l¡ veracldad de to rercrtado en su inforr¡e de ingresos y egresos det ejerclcio ZOl 1 .

Deb€ quedar ciaroqJe la Autorldad Electorat en todo moÍ¡ento respetó [a garantia de audiencia det Partido Político, a[ h¿cer de ju coñoclmiento ta obseryación y
otorgaate e[ ptiuo tegalmente establecido en la tey de la materla, de diez dias hábiles para ta presentación de las aclaracioner y rectific¡cio¡es que cpnsiderara
pertinentc' a:í como l¡ documentaclón comprobatorla qu€ iuzgara conveniente. ,-) /i/"'l
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a¡i ¡res-tiJiiiffiiiFáfflca obJeiüamme (rqún la gravedad de tos hechos y sus consecuencias jurldlcas, a¡l conrc et tiempo' rnodo v lugar de

eFéuci&r), de tgual manera óodrán considerár:e coro subjeliv¿¡ t*g¿l 
"1 

enlace p€rlon¿l o subjetivo 9llt" d 
"111,f 1 ":jj9'^^S1:9-^t]1Y:lT,li*9:

nágt¡genciá y [a ?eincidenctaj mlsmas que podrán ser cata]ogadas corno teüsimas, [ev$ o graves y estas últimas, podrán !€r catalo'gad¿3 corno Srave ordinari.'
grave esgecial o gravc mayor.

p'' lo antertormente e¡pu6to y en incumplimiento a las di3posiciones establecidas en la materia, este cdls€jo Ger¡eral del Instituto Estatal Electorat determina

ali."tunasancim,cati'ficando'1"gr"t ntlinfraccióncomoievl¡lma,estodebidoaqueet PartidoverdeEcologistadeNÉxkonoprerentóclchequenúm€ro134
caoc€tado, (b t¿ cu€nta b¡rrcsria número 00165862411 óe la Instirución deno.ninada BBVA 8¿ncomer, S.A., de fecha 25 de mayo de 201 l, por ta cantidád de

S1O,OOO.oó (diet mil p€soÉ, 00/1oo iN), por lo que con fundanrento en los articuto 41 fracción lt y 11ó fracción l.v] + t" Constittcioñ Polític¡ óe 1o3 Estados

ú;id; &;.i-"o., así'ca¡¡p lo¡ numeraiei 59 fraicton t, 99 fraccione¡ xxtt y x)(vt, 279 lr¿cciut l, 280 fracción I y 2Eó Bl5, lnciso e), de ta ley Electorat det Estado

d€ B¿Ja Catlfornia Sur, esta AJtoridad €lectoral d€termina que es ptocedente, in¡gonerte una MULTA at Partido Político.

En rÉrito de los razoóamiento6 tog¡co-Juridkor detattado6 en párrafos anterior6 respecto a la obs€rvación en 6tudio, etta Autoridad Electorat determina que at

existir irregularid¿de¡ en et inforrñe anual det ejer€icio zol1, se contr¿vienen tas disp6icion6 coñternptadas eo ta Ley Electorat d€t Estado, a¡i corno tos d€más

cdenam¡eñtos qrre d€ elta €manan y vatorandoias circunstancias de modo, tiempo y tugar, así como la gravedad de ta infrac€ión co.netida' se debe imPooer al
partido Verde eiotogista oe uéxko, por ta infraccion d€scrlta en et pres€nte cor¡siderándo y resgectol l¿ obs€rvación PVEM tr una sanción económica que,

d€nrro d€t ,ango míÁirm y máximo previstos por los artícutos 279 kacción I y 280 fracción I d€ ta Ley Etectoral del €stado ¡rbticada en et Boletin olicial det

Gobierno ¿et eira¿o dG E¿ja Califor;ia Sur, asi como tos Lineamientos para ta Prcentación de to¡ Informes del Origen y trtonto de.los Ingre5ot y Egresos gue los
panidos potiticor Reciban-por Cualquier ¡iodatidad de Financiamiento, se estima p€rtinente fijar una mutta equiv¡tente a 50 dí¡¡ de gtario t'tinirno Genérat

ügente en et Estüdo de Baja catifornia sur en e[ año zol 1, to anterior toda 
"e. $re en el año doi mit once, año en que se coí¡etló la infraccio¡r, et cuat arendió

a ia cantidad de 959.S2 lcincuenta y nueye p6os EzllOO rrtN), por lo tanto, e[ producto de anüos factores arroja un monto equivatente de S2,99'l.OO (dos mtl

novecl.ntor noycnta y un peros OolfOO mril, lmporte que dé¡erá ser cubierto por et Partido Potítico infrac¡ot, en et térmim de 10 días hábite3 coñt¿dos a
panir ¿e ta notificac¡én de'ta gresente rsotücion, en ei entendido de que al no ser pagados por dicho Partido, 5e retmdrá una vez que empiece a recibir
finar¡<iamiento púbtico ordinario que le corresponda,

PYE|I 't¡1. Et P¡nido Politico eñ 3u oflcio de respuesta a [a5 observaciones, en este Punto expr6o:

.fu¡o subsono¡ esto lolto se anexo Íorrnato "lA" Deb¡&mente (gC) nadilicodo de acuerdo o lc observaclones del itÉt tuto estotol electorol

de balo Colrlornlo sir, cobe y es ofortwo señolar que el ercor se debló o uno sltuoc!ón lnwluntoria y decloro boJo ptotÉto de declr.ve¡&d
que ¡p lue ;uesÍo tntenctón- (gl)'actuat con &lo ni molo le o querer nrprender to flscalizoctón o lo cual debemos dor cumpllmlento".

L¿ Coíri3ior1 de Fisalizacióñ óel Finan€iamiento d€ to6 Partidos Pdíticor de este Instituto Estatal Electorat de Eaja C¿tilornia fur, det anátlsis a toe argumentos

vertidos por et Partüo Verde Ecotogista de I'téxico para desvirtuar las ob¡ervaciones a tos informes anuales det eJercicio 20t | ' cmcluyó en este Punto:

Subnno prctolmente, túa vez que e! Porti& fr,tittco Nesen?ó e! formato "tA" vigente omxo o lu Llneon¡entos Wro lo fuetentoclon de los

tnloÍrrn5 det Odgen y tt{/nto de los tngrefrj/s y Eg[el,s que |os Patat&s ,o,liticos reclbon pr cwlquíet ltul¡dEd de Flnorctatrranto,
rqtstran& de lúmo'conecto en el oprta& ¡1. lrcngSOS, punto I RET ANENTE DE CilAPN7A, y en el RUBRO ttl. EGRESOS, punco 3 UE¡úES

t WBI-ES E ,rl^,tUg8ES lo .onaldf¿d de'557,033,21 (cinruento-y siete mil trelnta y tres Petos 2l I tú UNl, que corrapndc a los activot liios
úurrtdpt duronte lo c@r,poño det condtdato o Dlputa& pr el lístrlto vll de Io Coottción llntdps pr gCS (PRt. Atr,ttl), Astmlst¡o ¡altlstró
c.rr¡ectomente la conttdod de 5702,113.20 lset's(íenlos &3 mtl ctento cuorento y tres Pcto6 z,t tOO t H), en el rubro de EGRESOS' en el punto

ñmc¡o t cofte,',ñndlente o 645105 EN ACTTWDAAES ORANr'.RTAS PERTi N€xTts.

Stn ?mborgo, el lormoto "tA', corece de la flrmo del Tltular del Óryoro Responsoble del Flnonctomlento dal Porttú varde EcoloSlsto dQ

lléxlco, rfrutsttó ¡undonentol paro owlor Io tnlormac¡ón llnsnclerc, pla5rñ|,a& en dlclp formoao, todo vez que la flrmo es u,to Polobro'.o
ptnucño n;rcoJe o OtOulo, gue tlenc cofio lin ltlentlflcar y csegurct o outentlf¡cat la tdentrdad de un outot o remltenae, o corno uno Ptuebo'dei 

co¡*ntlmlánto yto de vertllcoclón de lo lntegrtdod y oproboclón de ta lnlormocl6n contenido en un úcumento o slmtlor, en Qsae c@ lo
ltrno del Tltulor iel Órgo¡to-Respnsble det Flnonclotntenta del PortidF veñe Ecologlsto de tléxlco, es Wro outenttÍtcor y oProbor.lo
'lnlormoctón 

contenldo ei eI lormoto "!A", pr lo que lncumpltó con lo estoblectdo en el ortlculo J y 87, en relac¡ón con el onexo I de los

Lineamlcntos porc la Presentaclón de los lnlormet del Ortgen y l{onto de los lngre*s y Egresos que los Portl&s fulttlcos reclban pr
cwlquícr hloc/rc,lldÉ,d de Flnonclornlento, los cuoles señolon:

Futúo,mcnto Legol: Ltneomlentot: 'Atttcuto 3.- L6 furtídrÉ futitlcot yto Ccr,llclon€J deberón ptoprc¡onor o lo Co¡ntstón, 16 datat y
cpcumentos ollciole y lttcolá que garantlcen lo veractúd d¿ lo reprto& en sus lnlorm€s 5p¿bre el orlgcn y monto de ivs íngrc*s, 6i coÍro
to oltlcoc!ón de sus e:greos, anlorme o los disposrclones de lo Lc! Elactoral del Esaodr de Eoia Coluornla Sur y demós ordeaomlentot en lo

moicrlo'y'Articulo E7, Anexó t.. En tos ,nlonn6 onuoles, de preconpño y coÍnpaño seún rcporto&s lu lngreos totale¡ y g6tos
ordItwt!osquetosPar.]&'futittco5hoyonreoltzo&durcntee|eJerct<loobJetode|ínforme,conlofineolo'|orñatos
..fr{GRE5O5.lt', .'NCR6SO5-5", "rilGR€SOs.A", "fNGnE5oS.Ar", ",|{GRESOS-RFF", "'NGRESOS- TRAXSFER" que se dtunton o 6tot
Lrn"o.n,"¡to' en ea AIi6XO 1".

Derlvú de lo anterto¡ esto Íolto es sg,nclonoble con ñurto.

A partir de lo maniferlado por ta Comi3ión de Fisc¿tiz¡qión del Fin¡nciamiento de to6 P.rtidor Politicos, ette Cgn:€jo Ger¡eral det Inttituto Est¡tal Etectdat de
Bajr Catifcnia Sur, determin¡ que el Partldo Verde Ecologista de l¡léxko incumptió con lo establecido en los artículo¡ I y 87, en relación con et Anexo 1 de tos

Llneamientoo para ta Pre*ntación de tos Informes det Origen y ltonto de los Ingresos y Egfesoi que loi Partldo3 Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamlento, ya que e[ partido prerentó el formato "1A", respecto a los lngreos y egfesos del ejercic¡o 2011, el cu¿t pres€nlab¿ incontittencias en cuanlo at

Itena<lo <h lo3 lubros, iin embargo, dicho formato carece de ta firma det Titutar det Qrgano Responsable det Financi¡miento del Partido verde Eco{otista de
,ttéxico, req¡i¡ito fundarnental paia avatar la inforrnación financiera ahi plasmada, toda ve¿ que la firma es una Palabra, o pequeño mensajq o dibujo' qu€ tiene
como fin téntiflcar y asegurar o autentiflcar ta i(tsnridad de un autor o remitcnte, o como una prueba del conscntirnicnto y/o de Yerillcaclon óe la Integridad y

aprobación de ta inforn¡ción contenida en un documento o ¡imitar, en este c¿so la lirma del Titutar del Órgano Resgonsabte del Financiamlento del Partido Verde

Ecotogi3ta de ftéxico, e5 para ¡utentlflcar y aprobar la informaclón contenida en et formato -1A".

Debe quedar ctaro que [a Autorldad Electorat en todo momento respetó ta garantía de audiencia del Partido Potitico, al hacer de su conocimlento ]a obÉervacion y
otoqaite et plazo l4alrnente eitablecido en la ley de [a materia, de diez días hábiles p¿ra ta preseñtación de las actaraciones y rectiflcaciooe¡ que cm¡iderara
peftinentE, a¡i cqno ta docurlentación comptobatoria que juzgara convenieflte.

Asi prrs, ta latta !€ ¿credita y 5e catifica objetivam€nte (según ta gravedad de loc hechos y sus cons€cuencias jurídicas, asl como et tlemPo' ñrodo y tuB¿r d€
cjccrrción), de lgual nunera dodrán considerár¡e corno subJeiivas (i€gúñ el enlace perrooat o subretivo entre el autor y Ju accion, Srado de intencionalidad o

nigigencta y.taielncidencta) mlmai que podrán ser catalogadas como tevísimas, lerres o graves y e5tas últimas, podrán ¡er catalot¿das conto SraYelordinatia,
graYe e'peciat o gf¡ve mayor- f.//l!. , /
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Por lo .nteriofinente e)euesto y en lncumg{imleoto a tas disposicior¡g gtablecldar en la materia, 6te Cmsejo Ger¡erat del Instituto Estatal Electoral determina
aplkar una sancion, calificando ta pres€nte inf¡acciú¡ como levisima, en virtud de que e[ Partido incurrió en una omisión técnica al presentat et form¿to "lA' Jin
coritencr ta flrma autografa del Titular del Oryano Responsabte del Fhanciamlento del Partido Verde Ecologista de líléxico, resuttando una omisióo técnica por lo
$¡e con funümento en to3 articutos 41 fracción ll y 1 1ó fraccióo lV, de ta Constitución Politlca de los Estados Unido6 i/r€xicanos, así corno tos numerater 59
fracclón l, 99 fracciones )üll y )üVl, 279 lracción l, 2E0 fracclón I y 28ó BlS, tnciso e), de la Ley Etectoral d€t Ertado de Baja Catifornia tur, esta Autoridad
Bcctoral determina que e3 procedenle, imponerle una rrtULTA at Partido Po(ltico.

En Íiérito de 1o3 razmamientor tógico-jurídico6 detalla(bs en párralor anterior$ respecto a ta observación en e¡tudio, esta AJtoridad Ete<torat determina que al
exirt¡r ¡rrcgolarid¿des en c[ inforrne anual del ejercicio 201 1, re contravfenen tas dispo5icim6 contempladas en t¿ Ley Electorat det Es!¡do, así como to6 demás
ordcnañigttos que de etla emanan y valorando tas circunstaocia¡ de rnodq tiempo y tugar, así como la graved¿d de la infraccló1 cometlda, se detre imponer at
P.rtido Yerde Eco{qista de México, por ta infracción dercrita en et presente con¡lderando y reigecto a la ob¡ervación PVE,* 14 un¡ 3ónción econórnica que,
den¡ro del rango minltm y máximo previstoJ por loo articulo¡ 279 fraccíón I y 280 fracción I d€ ta Ley Electoral det EJtado gublicada en e] Eoletín Oficiat det
Gobierno del Estado de BaJa Catifornia Sur, asi como tos Line¿mientos par¿ la Pres€ntacion de tos Informes del Origen y ,|lonto de tos tngreros y Egresos que tor
Partldor Políticos Reciban por Cu¿tquier rrnod.tidad de Fin¿nciamiento, se estlrna pertinente fiJar una multa eguivalente a 50 días de Sala¡io I'tínimo Geñer¿l
vlgente en el Estado de BaJa California sur en et año ?01 1, to anterior toda vez que en el año doJ mil mce, año en que re cornetió ta infracciút, el cual ascendió
a l¡ cantid¿d d€ 559,E2 lclncuenta y nrJ€yc pcror EZl0O tü), por lo tanto, el produc¡o d€ ambos factor6 arroja un monto equivatente de S2,99l.OO (dos mll
noveclentot novent. y un pcaos O0/1@ ffN), importe que deberá ser cubierto por el Partido Politico infractor, en et término óe f0 días hábites cootador ¿
partir d€ la notlficación de [a preente resotución, en el entendi(b de que at no s€r pagador por dicho Partido, se retendrá uña ve2 que empiece a recibir
finánc¡ami€nto púbtico ordinario que le corresponda.

DÉcttio sEcuxoo.- oEt ANALrsrs AL DrcTA,lrEN coNsoLrDADo EMrrDo poR LA col^rsróN D¡ flsc¡r.rz¡ctór¡ D€t^ FtNAI{ctaiAtENTo DE Los pARTlDos poLiTlcos, sE
DETERATIMRON LAS 5IGUI8NTES CONCLUSIoNES, PRoDtcTo DE tA REvlslÓil DE LAs cuENTAs DEt PART|Do lrrovljr^tENTo ctuDADAl{o (Ar{T€S CoNVERGENCTa) EN
EL ESÍADIO DE BA'A CALIFORÑIA SUR.

Respecto a las ob¡ervaclone¡ ldentificadas como Pr{C 1, PlúC 3, PA C 5, PI C 7, PMC E, Pt/ú 9, PIAC 1O y PMC t4 qued¡roo debidamente subsanada:, sin embargo
reipec¡o a las observacione¡ que ¡e desarrollan a continuación lueron subsanadas parcialmente o no fueron subsan¿das:

Plrc 2.- El Partido Potitico en su oficio de reJprresta a l¿s obs€rvaciones, en este punto expreso:

JUSflFTACON Pr C 2.- Se Ptqenton Copic CeftlÍtcodas de 16 Íoctutr del proveedor Luls lsnoel Rol<r btres y origionot (StCl de la locturo 6707
d¿ Ahrrotes la Her¡duro.

[¡ Coñtisióñ de fi3calizeción det Financiamiento de los Partidos Politicos de e3te Instituto Eratat Etectorat de Eaia Cátilornia Sur, det ¡náli:is a tos argumentos
Yertidc Por el Partido 

^¡lovimiento 
Ciudad¿no (an¡es Conyergencia) para de3virtua. las observacione5 a los informes anuates óel eiercicio ?011, conctuyé en este

punto:

$tb'ono Frclolmente to& v* gue el Df,rttdp pr6,ento ¡a<turo oilglnol tb.6707, pt lo c//na!&d de St ,99E.@ (un mtl ¡pvectentos .pventa y
e,tp ,€sos (n l too 

^{llr, 
sin qnlg en de los

ryt b rcnao, ol tp Presentar Io &cumentoclón @nplobotorto 5p/!r,fte de ch.ques, rc se carcldero comprofuú cl f{,rerp pr to conttdod dc
55'910.N (clnco mtl tpvcclentos cwrenao pexr Nt lú MN), lncunpllenclo coi lo atobtacl& en Iu artlculos 3 y <s ác lol'Ltneünianc6 Nrolo PtÉ5entactón de los lnÍorm$ &l Oilgen y tt|c,nto de los lngrees y Egr*s qw aos Port!&s fuÍilcos reclfun pr cwlquler tfurtú de
Ftnoncramlento, los cuoles *ñalon:

Fundamenao Lcgol: Lrneamlentos: "Articulo 3.. Los Porttbs fulit¡cos ylo cúltcton?J deberón proprclonar o lo Cuttlslón, los dotos y
documentot oficloles y liscolr gue garcntlcen Io vercct&d de lo reportob en sus lnlormes sobre ei origen y nlrnao de 5us lrgraJos, ci comó
ao oPllcactón de xts egress, conlorme a los dispslclones de la Lq Etectotol de! Estado de fulo Cal¡lointo-Sur y dcmós o¡dátwmteinaos en lo
matetta* y "Atttculo 15.' Los egretos deberón raglstrorsa contoblem.nte y 6tar r.s'f¡ldús con io &cumeitoctón oilglnol gue rcctbo aI
Portt& fulttl.o dc lo per*no lislco o tllrrrol a qutcn se elecatb eI pogo, mlsmo que deberó contor con tos stgutent5 dotos...'..

Oerlvob de lo ontatlot esto lolta cs soncionoble con multa,

A partlr de lo manifestado por la comisión de Firatización del Financiamiento de los P.rtido¡ Po{íticos, esle cons€jo Generat del Instituto Es(atal Etectorat d€
BaJr Californla Sur, determin¿ que el Partido Movimiento Cludadano {¿nres Convergencia), incunrgtió con tos ariícutoo 3 y 45 de los Lineamientos para la
Pretentaclón de tos Informel det orig€n y ilonto de tos Ingreros y-E$e¡o5 que tos Partláos polí¡cos nec¡uan por Cuitquiir r,rodatidao dc Financiamiento, toda vezqu€ no pre'erntó el ori3inat de tas factur¡¡ números 593¡lA, de fe(ha t8 ire Febrero de 20fi, 59J7a, d€ tecna ts & febrero de zo1l, 59EzA, de fecha 25 defebrcro de 201f y ó20ó A, de fecha t0 d€ mayo de 2011, todat expedldai por Todo Pc, como roporte de tor g¿stos de renta de cogiadora y rrvicios, por ra
cantid¿d de 55,940.00 (cinco mil noveclentos cuarenta peso3 OO/ lO0 ru.|).

Debe quedar claro que ta Autorldad Electorat en todo momentorerp€tó ta garantía de audiencia det Parttdo Potítico, al hacer d€ ru conocimtento la observrción y
otol3¡rle et plazo tegatmen¡e est¿blecido en ta ley de la materla, de diez-días hábiles, para [a presentaclón d€ las aclaracion$ y rcctificacioner que considerarapertlnant6, asi como la documentación comgrobatoria que Juzgara conveniente,

lS¡ t¡ttel la falta 5e acredlta y r.califica objetiyarneñte (!€gún ta 3favedad de lo5 he(hos y srJs coñiecuerKias Juridicas a5í corno el tiempo, nrcdo y fugar de
eJecuctón)' de igual manera rya1i¡ conlloerars€ cono subteilvas ¡sqún et enlace p€6on¡l o reincidencia) mienas que podrán Jer catalogad¿s como levísima5,
tcYet o graveJ y ertas úttimas podrán ser catalogadas corno graye ordinlria, grave especlal o gr¿ve mayor,

Pol lo anterlorrn€nte expusto y en virtuó det beneficio econornico obtenido por et Partido y el incumptimiento a t¡3 digposicion6 estabtecictas en [¿ materE,
este Cqlsejo ceneral del Instlt,uto E tatat Electoral d€termina apticar una sanción, calificando ta presentb infracción corio levlllmr, esto debtdo a que no roportódcbldamente lus egreros por la cantldad de 55,9,10.00 (clrrco mit novecientos cuaienta p¡esoc OO/'fOO Mt{), por to qr" ion fundaÍrento en lot anículos 4l fracciónll y 11ó fracclón lv, dc ta conJtitución Potítica de tos rit¡dos unidos rúexlcanG, asi coáó to: nurnerates 5i fr¡cci'óo l, 99 fraccimes x)(l y )owl, 279 fraccim I y2E0 fracclóo I de la Ley Electorat del Estado de EaJa catlfornia sur, esta Autoridad Etectoral determina que es ¡ocedente, ¡mponer une rúuLfA at partido politico.
En ÍÉrito de lo¡ razonamientos logico'jurídicos detattadoi en gárrafo5 anteriores rerpecro a la observación en estudio, ¡5ta Autoridad Etecto.at determina oue at rexistir irregularidade¡ en el informe anuat de{ ejercicio 2011, !€ contr¿vienen tas dibosicione: contempt¿óai en la Ley Electoral del Estaóo, asi coro'iü üi;1 ]ord€namiento¡ que de etta eñanan y valorando las circunstanclas og ..4o tlempo y'lugar, así cor¡o d graveaao de iá infracción cometidr, * d.b" ;';;; ñ ltl
Partido Alovimiento ciudadar¡o (antes convergencia), por'ta mrraccirh ¿escrii.-á'.fir-"r"nt" con¡iderando y r$pecto a ta observaclón pAtc 2, una sancíh,/ '
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PrlG ,1.. Et P¡rtióo Politico en su oficio de respu6ta a las ob6€rvacion€5, en 6!e gunto exPr6ó:

-JltsTfficfuctov Pl c 1.. Dc to cuanto de convergenclo olpro *bvlmlento cttdodo¡to s€ te enaleso ea chegue o la prgrJ¡ttEs y ella o u .vez lo

de4sttarcn o svs to1etos paro admtntstror o réaltzo¡ lo5 gorlos ctnnct se les lndtco y Por eto rozón o porecen lsrc, ¡oJ sotao' Paga(hs con

tarlato dc crédtto".

L¡ coml:lon de Fiscatización ctel Financtamiento de to5 Paftidos Potíticos de esle Instituto Ertatal Etectorat de EaJa Calllornia sur, del anátisi¡ a [o3 argumentos

y€rtid6 por el partido iloyimiento Giuda<tano (antes Convergencia) gara dovirtuar las obrervaciones a tos informes anuatet del ejercicio 2011' cofftuyó en este

p{Jñto:

tlo sqüjonó todo vez que los Ltneomtentos Wro la ftesencación de los lnlormes det Orlgen y ttlc/nto de los.lngrens y Egrees gue los lÚrt¡óos

fulitlccÉ reclban pr cwlquter modolldoá de ltnancíañlento, tp contemplon la pogos con to(jetas dc crédtto o clábito' Pr lo que 6
netetoilo inglemánnr máontgnos de control, Wrc la utlltzoctón de co¡o ch¡ca, de to| ñanero que puedon glventorse este ai'o de gostot

con'o tnstmps de oÍ¡ctna y corff,busttble, eü6rú reottzar deúttot o cuentc6 per*nales poro sufragor .gostot ord'/l'aríos del go.alb'
medtonte pogst con-torletas de crédlto o übtto, yo que es obligoc!ón de los portldps cr,lialcos lo rendlclón de cuentqs y lo ÚorsFrencio en

el maneio de recursos Públlcos.

Rcircidcrcia: r'dicio¡nlmente de lo reüsión electuda se dctectó gue el prtldo yo lue objeto de sonclón en QJelcici6 ontet¡or6, en los

térmttus que o continwclón se señolon, en víriud de que ya hobío stú operc¡bib y gnciono& poro que se obstwle¡o de rcollzot Pc99s con

toü¿aa de uédito o débito:

Dcrlvú de lo onterior esto lalto es mnclonable con multo'

Fu.rdonnnto Lcgal: Ltneútlentos poto lo PtelPJntoctón de tos lnlormes de! Orlgen y *bnto de tos,tngrelr/s y lgr:es qw los turtldps fu,itlcos
rcctbon pr cwlguter fiúo1dd áe ftnonctomtento, "ART¡CULó 280,- Lú sonclonirs o gue s€ refiere el arttculo onterlot, se le lmFn<tñn o

los prtiU plíilca y o lu ultctonas, regún lo groveüd de to lotto, en los slguientr <o5ps: l.- lncumplon con lo ptevlsto con lo presente.

Lej, con tos'resolucften"s o ocuerús d.l tnatttuto Estatal Elec@rál o del Trlbuná! Estatol Electo¡ol"i y "ART¡CULO 286 rER.' Se corclderoró

rcíncldcnte ol infrcctor que hoblendp sldp d.r.torodp ¡esponroDte del incumptlmlento o olguno de lc obl$aclones o qve se reÍlerc lo Pr6ente
Ley lmurro auevomente en lo mlstno condu<ta tnÍractoro ol pr5ente otdatnñtento l€o1".

A p¡rtir de to manif$t¿do por ta Cornislm de Ftscalización del Ftnanciamleoto óe to6 Partidos Politicos, e3te Coolcio Generat de( Instttu(o E tatat Electqat óe

Baja Catifcnia Sur, determin¡ que et Partldo r,,tovimiento Ciudadano (antes Convcrggncia), incumpllo con e( artlculo 2E0, fracción I, de la Ley Etector¡t d€] E3t¡do

dig¿r" Calito.ni¡ Sur, toda vez que durante los e¡ercic¡os 2ffi y 2007, e:te Cmsejo General ya hrbía ran€ionado al Partldo 9or haber ¡ealizado PrSos cotl

trr¡cús de cráJito o débito, ya que coro bien lo señala ta Cornl¡ión de Firatización del Financiamlento de to¡ Partidos Politicos, los Lineamlent6 para la

kesentaclón de tos hfo.mes i¡t brtgen y tiooto de lor tngresos y Egreso3 que los Partldor Politlcon reclban por cualquier mod¡tidad de fiñ¿nclamlento, no

cmtemptan los pagc cm tarjera3 de érédito o débito. Por ló que rá:uÑa necei¡rlo que el partido imptemente mecanlsrnos de contro(, para ta utillzaclón de caja

chlca, áe ¡al mine?a que pued¿n sotventarse tos gait6 de oficiñá, evit¿ndo realizar dcaóritos a cuentas barrcarla¡ per:onaler para sufragar Saitos ordlnarios det

partldo, í€diante pagos con tarjetas de crédtto; débito, y¿ que es obtigación de tod6 to3 pantdos potíticos la rendlclón d€ cuenGs y la transParencia en el
nuncto dc rccursc pnrb(lcos,

Debe quedar ctsro qu€ la A¡,¡toridad Etectoral en todo ílornento r6petó la garantía de audiencia det Partido Potítico, at haccr de ¡u cmcimiento la obervacióo y

oto.g¿ite et ptaro légatmente est¡btecido en la iey de [a materia, de d¡ez días hábltes, para la greentaclón de tas aclar¡cimB y le(tilicacioc$ que considerara
pertincnte3, asi corm la docu¡nentaclón comProba¡oria qu€ juzgara conveniente.

Asi pues la fatt. r€ acredita y fe callfica ob)etivarnente (:egún ta gravedad de to¡ hecho: y ius consecuercias jurídicas a¡í corno et tienrpo, modo y luga¡ de

eJeducÉn), de igual manera iodrán considerárse como subjeilvas (según et enlace personat o reincldencia¡ mi:mas gue podrán:er cdtatogad¡t como ieYísimas,

levet o gaves y estas últtmas pod¡án ser catatotáda5 corno grave ordinaria, grave espeaial o 8r¿ve mayor.
5e cor¡si<J,erará-reincidente at-Partido Potítico Infracror que habiendo 5ldo dectarado responiabte d€l incumplimlento a alSuna de las ob(lgaciooes estabtecidas en

la Ley Ele(toral del Estado de BaJa Catlfornia sur y en lo5 Lineamientor para la Pre!€nlacion de to¡ Informes del Origeñ y Moflto de tos lnEeso6 y Egesot que tos

Partlác Potítlcos Reciban gor Cúatquier lrtodatida-d de Financiamiento, incurra nuevsmente en la mlJma conducta infractora a los ordenamient6 legat$ antes

señatador, debiendo entender por rálncldrncla ta repetición de ta l¿tta eue ya ha sido cometida con antetlorldad y por la cual el P.rtido h¡ sido sancionádo en

eJerct€lotprevlos, en ürtud de'to ¡nterior et Partido Potítico ha tenido un conduct¡ reincidcnte, toda vez que ta presente latta ta cornetió en et eiercicio 2006 y

2007.

Por lo anterürmente expu6to y et incumplimiento a las dispoiicioneJ estabtecid¿r en la materia, este Cons€Jo Generat d€l tnstituto Esta(al Electorat determina

apllcar una :anción, catilicando la pre5ente infracción como leve, esto debido a que et partido incurrió nuevamente en re¿lizar pagos persoñate' con tarjetal de

ciáCtto o <lébito, incumptiendo con to: aperclbimientc reatizado¡ por este Con:ejo General y por ta Cunision de Fi:<atiz¿ción del Financi¡miento dc lor P¡rtidot
Po(ític6 en to3 ejercicios 200ó y 2007, por io que con fundamento en loi anícutoe 4l fracci&r ll y 1 ló fraccion lV, de la Coflttituciür Polític. de lot Ested6 Unidos

¡texic¡r¡os, a¡i co¡m to: nr¡merites 59 fiaccióo l, 99 fracciorc: )üll y DOl, 279 fraccióo l, 280 fracción I y 26ó 8ir iñciso e), d€ la Ley Rectoral d€{ Estado de Eaja

Callfornla Sur, Ggt¡ Autoridad Electorat determin¿ que es procedente, impoocr una IúULTA at Partldo Político.

En rnérito de lo¡ razonamieñto3 lógico.rurídlcof óetaliado3 en párrafos anterioreJ respecto a ta ob:ervación en estudio, e6ta A,¡toridad Electoral determin¿ que al
existir lrreggtaridades en el infor¡ñe anuat del ejercicio 2Ol 1, se contravienen ia¡ ditpo6iciones contempladas en ta Ley Electoral det Estado, así co.tro tot d€más

ordenamicñtos que de elta emanan y valofando tas circunstancia! de modo tiempo y tugar, así como la Sravedad de ta infracción cometida, r€ deb€ imponer at

ParrEo üolrimiento ciudadano lantás Convergencia), por ta inlracción descrita en el lresente coffldeiando y respccto a ta observación Pllc ¡1, un¿ lañcion

econo¡nlc¡ que, dentro del rango mínimo y ináximó irevisto3 por tos ¿rticutos 279 fiacción I y 280 fracción I de la Ley-Etectorat de-l E¡tado, ¿si como 106

Llneamientoi para [a Pr€rentacilón Oe lo¡ Informes dei Origen y ¡'lonto de to5 lngresoó y Egfes6 que toi Partldos Po(ltlcos Reciban poc Cuatguier l',tod¿lid-ad de I
Financlamlento; se estima p€rtiriente fqar una mutta equiyátenie a t50 dl¡s de Satario iAínir¡ro General vigente en et E tado de BaJ¡ Catilornla 5ur en et."T tf-ff,lt
mil oñce, año en grc ¡e cónretió la inf?acclon, et cual a¡cendió a t¡ cantidad de $59.!2 (clncugntr y nuo/e pesos EUl00 ral,, por lo tanto, e(.producto f U\
ambos fjctorer ario¡a un rrronto equivrlente ¿b SE,97I.OO (ocho ml novGcl.ntos letenta y trer p€¡o3 0o/l0o rA¡{), importe qre debérá J€r cubierto Pot t-'- ,
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ecmómica q,re, ¿entro ¿et rñl-o mtn¡rno y máximo previsto: por los articulos 279 fraccion ly 2E0 fra¡cion I de.la Ley Etectoral det Estado' asi corno 16

tineamiento¡ para la presentac¡én d" tos táfornres de( origen y ¡úonto de to5. lngresos y.lsreso¡ que [o: Partidoo Potíticot Reciban por Cualquier **tt-*jf
Fin¡nct¡mtenlo; se é5trma pertinente firar una mutta equivitenie a ioo dl.r de Étario Álínimo Generat vigente en el E5tado de Baja c¡tiforn¡a fur en et año do¡

mil orre, año en que se cónret¡ó t¡ infraccion, et cuat'axendió a tó c¿nt¡d¿d de S59.s2 (cincuent. y nucr. Pclo¡ Ez/'roo rü{)' Por lo lanto' et producto de

ambos factoreÉ arroja un monto equivalente de S5,9E2.oo (clnco mll novcclento3 ochcnt y dos peso: oo/1oo r ¡l) importe que deberá ser.cubierto por el

parttdo po{itko Infracror, en el término de l0 dra¡ hábites cÑados a partir de la notificación de ta prescnte resoluciül, en et entendido de que al no rer Pagados

por dicho Partldo, re reteñdrá una ve¿ que emple(e a rec¡bir financiamiento púb(ico ordinario que te corr6por1d¿.
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l*:9J^l|lt:J$:jÍ1fl9*]99¡::libflljTtados.a panir dela notiric¡ción de la preienre r6erución, en er entendido de que arno r.r pasado,spor dicho Panido, se retendrá uria vez que empie<e a recibir linanciamiento público ordinario que le corresponda.

Rclncidcncia: Adtctonolmenle de lo revisión electuoda * detecto.que e! prtl¿rc.yo lue obJeto de sanclón en ejercictos ontedorcs, en lost¿rm¡¡Ps que o continuoclón se señolon, en viriud de oue rb orxentó dñntñc^tari^ñ .^ñ^,^^^,^.)^
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Pffi ó.- Et Partidc Politico en ru oficio de resguesta a las ob¡ervacionei, en e5te punto expr6ó:

"Jttst$lcoción 6.' se envio copla de los err,rttos de .bllcitud (gc) de lo cunprofuclón gue se fes envio o coda uno de Los (StC) p,erqrcs quea8rcc'n en deubrcí dlve¡ss, este escdto se envio en tiemcn y lormo onies del lnlorme (slc) onterro¡ ii lo lecha ouj lsti)'¡p ,on¡.ofucon dlc¡n comptobaclón, Pt lo canto siguen tos solús pen¿tinós ae cornprobar, tanot¿n i enÁá fiiiio áe-atorto num. oto con lectre 31 dedtcl¿mbrc del 20t1".

La Comisim de Fifcatiraciól del Financiamiento de tos Partidos Pc{ítico5 de e5te Instituto Estatat €tectof¿l de gaja cattfornia sur, det anáti¡i¡ a los arSumentosvertidoc po¡ el Partido Movimiento ciudadano (antes convergencia) para de¡virtuar üs oúservaciones a los inforrnes anuates det ejercicio 201,|, coocluyó en estepuntO:

tb subsottó' todo vez.gue el port!ú lr,tiilco lue totaamen-te gmtllo en prnentar to &cumentocrón comprobotorla srl6,Íte de o7¡llz., deqgr"tos y cttodo detouodG en lo coblo ¡nserta en et punto de obsewacbá que nos ocupo, wr un monto ¿i scg,|azJs (ty,wnaa y nueve m1telsc¡entos cuorcnto y.&t tr'es 7stloo tAN), tncumpltendo con lo estaitic¡& gn t_os or.ticulos l, 4s y g7 cte ios Ltneom,entos paro loPresentoclón de los tnlormes det orlgen v *|onto de'tos tngrcfis i i;;;;;;; bs portt&s rcuuéos rícbon pr cuotqu¡er aodoardod deF¡nonctomlento, los cuole señolon:

FundaÍrnto Lcaot: Ltneamlentot: Articuto J-- Lot furtrfus.hltttcos yto c@tictones deberón prcprclonot o Io comlstón, los dotos y(bcumentos 0ll<lo,1r5 y liscol6 gue goront¡cen lo veroct&c! de lo reportoi& eo srrs npr^", -¡ie 
"T 

iiiáil"ánto c.e sus trgrc.-s, ci comolo oplicoción de sus egrens, conlorme a tas dispstcioaes a" u nf iiirirá'iJíetto¿o de 3oja colilornto sur y cn,ñós ordenomjenlo, en lamoceriai "Articulo 15" Los eg.re.es deberán iegistrorse.contob!ómente y estor respaldoir,s'con lá &cimintoctón orlglnol que rcclbo elfurtiú fulitico de lo pervno lís¡co o norc! o gu-ien se,eleütt" el Fs¿:-ri;;lue *oera concar confos slgsienae5 ctoaor..:,; Araicuto g7,. ..."sl ol clerrc de un eler.ctcto.un Parttdo-fulittcá presenta en su contsbtlidod tol?rrs ,rlstuyos (tleucbr) en los cuencos por coDrcr, tot.. (',mo"Deu&res Diversos",,,prástornos oI perrcnat,,,'Gostos p¡.¿¿;;;;i;;;i1:Ái-urip a proveedorás, o cuoltgurer otro, y o Ia lecha dePresentoclón de los inlotnes anuole los mltmos gostos codtinúan sti hoberíe ciÁproboa, és¿os se¡ón constieioaos coÍK) rp comprobobs,,.
Derivfu de Io onteilor esto folta es soncrohoble con mutto.

A partir de to manifestado por ta comision de Fiscatización del Fin¿nciamiento de lo5 Partidos pc{íticos,.este consejo General del Insti¡uto Estatal Etectorat de

fi"'*?9il'i.t:?f.:'#l}#'.Í.:i,"l:?.$'ii;llo ciuq?dan; a;;ü a;;;;Lia¡, incumprió c- r*-iiir.uror_3, f5 y iz,-i"*ü'ii,¡ro de ros
Financiamiento, toda vez oue et partido político no "..*_"flyr::,}:j:-lf 

tl!:":IJ.EJl-"_j-31e ros p¿rridos poríricos R;iban,por,d;qui"iii"¿"ri¿u¿ ¿"Financiamiento, toda vez que er Partido Potírico no e,.*'7,¡g-1*:ñ"i;.i;;;;;:;b;;'ü:;;"ú;"j"ii'd'.Teiü:LT.ffd;J"lg;Tj$:"'.itf,'1.i"1,t
cu¿renta v dos p*os 751100 lilN)' soporte de tos cheques expedidos n¡meios o¡1; tmi, og4, ry?, oJo v ori-¿" r-. iue'nta uancari¡ número oof rE05ó913ó de ra¡nstitución denominada scotí¿bank Invertau v de los c'heques 

"!rgr* eei, ói, ígi, ioi¿ if_i; rqir; idil, ioio,-ü1q, r028, rol0, ro3r, ro,z, r'jr, r0r4,1035' 101E' 1041, t&5, 10¡ró, 10s0, loss,'rósz, roeo, iüi, 10ó7, roó8, ioi¡i,'nli,\o:n, totí, rto, to.tí,ióáól ióa1, 1082, r0s3, 1085, roe', roe3, r'ez,1099' 110ó, 1107' lllE, 1110, 1115, ll20, detacuenti bancarianiirneroboiioooiól/¿ii. mir-"'insttilrción; cnecu;ioscuaress€encuenvanregirtradosentapólizas detalladat en [a table inserta en el punto de observacrón p[c i v q]r-.t li r¡iie'ü ieproou.¡da en obvio de reoetrcron*.
Debe quedar ctaro que ta Autoridad E(ectorat en todo momento.respetó l¿ garantia de audienci¡ del partido politlco, at hacer de 5u conocjmiento la obrervacioñ y
;:Xi^ii'.::li1?Jffi'ruffn::fi1':#J*;1#.'iJi:"JJlj:ji'"'^*i;iiiE:;;. ta pres€ntación ¿e iaiácraiacio.res v rectircacionei quá consiae,ará

aí pt¡e¡ ta fatta 5€ acredita y se.califica obietivamente (según ta gravedad de 16 hechos y su: c?lsecyencias iurídica, asi_como et tiempo, rnodo y tugar d€ejecuciófl}' de igual manera podrán conslderátse coto jrüjeir".r téit" ii "iúü 
p-iii"t ó reincidenciai ,ors.-al que podrán ser caratog¿da, como tevisimas,t&es o graves y estas últimas podrán rer catalogada3 como grave otdinaria, grave especial o grave mayor.

5econsideraráreincldenteatP.artidoPolltico¡nfracto,c,",1.-l':i.dj".:idodectaradoresponsabte-detincurnplirn|en!oaat3unade|asob|igacione5es¡ableci3$
ta Lcv Eleclorat d€t Est¿do cb Saja €atifornia sur y en lüline¡mientos gara la presenti.r¿n ¿" üi^ro.,.,.,í, {iól"u,l, v ribnto de ro5 tngr",o6 y Egre5os que rosPartldos Potiticos Reciban por cuatgui€r mod¡tldai ae iinanc¡amientq ín.u^ nr."i'üt" en la mi5ma conducta ínfracrora a 1o, ordenamientoólegates antesseñalados' debiendo entender por rálncldencle ta reoeiicion-9.e^9^t(r-i;i ;i 

'r'!-oü?'á,n"uu. 
con antertoridad y por ra cuat el partido ha sido sancionado enejercicios grevios' en e5t€ ca5o e[ no prei€ntar documen¡acion comprobatoria ropo.te de cheques, en yirtud de'tó interior el partido pot¡tico hr teni(b unaconducta reincidente, toda vez que [a presente falta t¡ cámetró 

"" "t 
ljir¡ii" ió'j]idbsl zooo v zooz.

Por to anteriormente expu$to y en virtud del b€nef¡cio económico obtenido por et Partido.y e[ incumplimiento a las di5po6iclon6 establecidas eñ la materi¡,este cons€Jo Generat óel tn¡ti¡u¡o Estatal Electorat oeiet.ina agticar una s¿nóún,-cati¡Lnoo ta presente ¡niraaioni*.,o gr¡ve erpecr.l, es¡o deb¡do a que erpaftido no s@ortó debidanrente.¡u¡.s.ercs, con'rór.orpnou.nt"r rixarei,-¿anó't;ü;¿ i. ;*;¿;d;¿; ür"üü:l l, Informe anuat d€r ejercicio zol r,además de que va había incurido F.9itl9 ratta á" e¡árclcior^lT"1T-T' l{ ]o cy{ con lundamento "^ 
t* .iüri* 4r rraccion * y 11ó ,racción rv, de racmstitución Política de 16 Estadoo unidos Mexicanos, iíi.ü" t* numcr¿ter 59 rraciion t, 9g fraccione¡ xlxi¡ v irü,ü rracsión r, 2g0 fracción I y 2E6 Bts incisoe) <!e la Lev Ele€toral del Estado de Baja cetifornia sJr, esia au¡oridad er"cürai ¿ei"irini qru 

", 
procedente, imponer una AtuLTA at partido potírico.

En mérito de los razonamlentos loglco'iurldlcos deta[rados en párrafos anteriores r$pecto.a_ta_o_bservaciónen estudio, esta Autoridad Etectoral determina que alexi3tir irr€gularidades en et lnrormle atíuat oei e¡irciiio ióir, T.*tr."iñ; É ;ipo,]l,,ory ggiler.ncradas en la Ley Erectoral del Esrado, así como ros (bmásordenamientos que de elta em¡nan y-valoranooiat c;tiuruianct^rj t nr"d"r1iTp. v'tu!ir, .ri como rá gravedao ¿e'tí ¡ntraccion cometida y ra rerncró€ncia, s€debe lmponer at Paftido ¡rlovimientóciuda¿anó ránüs-dü"Lg*.i"¡, por ta rnfr¡cción ie¡criu en et présente consrúun¿o y respecto a ra observación pr* ó,una ¡¡ncion económic¡ que, de¡tro det rango ri'i"-ól ..n¿ii"út.ññ'p.r'üiiii.rrüzzc fr...¡o"ii lioo rr.li,t'i ¿" ta Ley Etectorat det Estado, así comolos Lineemientos para la Presentación oeios tnlormái o? o,ig* v ruñi" ¿áG-i^ir:lt, Egreso5-qu€ ros plitioos Rec¡ban por cuatquier r¡bdaliód deFinanciamiento; ¡e estima pertinente ri¡ar uni muiia elu"ir"1¡9 i r ir 67iii ¿" s"ririolinrró c"idol "ü";ü;; a'ii."oo ¿. Baja c.rifornia sur en er año dosmil once' año en que r€ cornerió la iníracción, 
"r 

irii'i*1"¿i¿ . t. c.nt¡i.o áiii!]Ci t.i*r"nt. t d;;;p;; i;oo nx), por ro t¿nro, er producto dez\ ril¡s,1tr'3t,n.':Til?,::,$::::l1'J*T:'.t",Tll*1;.l,'"t*:xit.r,Htói.;,,#¡r;Jü r#ii:""sgily#k}tfrH.;".ilTile ñ,,t\pagadc por dicho Partldo, te reter¡dtá una 
"ez 

que empi'üe a recibtr finanáarniento fr:triio oroinario que te corresponda at no idrz'\

de
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@ InstitutoEstatal

tlE | 1.. n Ptrtido Polittco en ru oflclo de rrpuesta a las obs€rvaclone3, en este punto expresol

+JIJóñFICACION P|AC t I A Y 8.. 5e exgldleron cheguer gue rebo,otú (StC) la contldrd eguholente o tos 50 sloñq mtntlmos pr error yp que
tw lufims con la ldea que zran pr 100 fr,lotlos mtntnlpt eflrp en el ¡taclonot, en Io que rctpccto o ette .J.rctcto 2Ot2 aendrenús el debtdr.
cuwoú Fro avttor cometer el mlsmo error, y olgums lor.tutc6 en Nt cúnprcbortón & gútos de vróttcos" (StC)

t¡ Cornisión de Fircallzaclón del Fln¿nclamlento de to6 Panidos Políttcoi de este lnstltuto Estatal Electorat de Bara Calllornla 5ur, del anátisis a los argumentoc
vrtidg¡ 9or el Partido ilovlmlento Cludadano (antes Convergencla) gar¿ desylrtuar tas obseilaclones a los informes anuales det eJerclclo 201!, conctuyó en estc
pr¡Éto:

Cqxlvslón: t{o substú, todo vez que el ,nstrtuto rF,litlco rc axptdló chaquas mmtnottvos con la lqendo "paro oboro en cuento del
beneflclorlo', sl los pogos detoilodot en lo toblo inre¡to €n el punto de obserwclón qua tos ocupo, en el lnct'p a), rcbúan aa aoñatdod
.gurwf?nt? o X) vec6 et Jp,lorro mlninlp ügente en el allo 2011, at deck, 52,99t,N (&t mtl noveclentot novento y un pees úll@ MNI
,dcn& da gu. lot chog./6 mqyoret o 50 v?cet cl úlarlo mlnlnp ylgenta cn cl olto 2011, 6 d¿clr, 52,991,(n (&s rít/ rroveclantos n<twnto y
utr W @11@ l4N), detollo&s aa lo toblo Inse¡to an el punto de obscnocló¡ qtr mts.xury en eI lncls b), no @ntlenen la leyendo pro
o}ot¡o en cwnto &l bnellclorlo, ,nr,ump0endp con ao *lloloc. en el o¡ticulo 17 de los Ltnecr¡ltlentos poro to Pre*ntetón de los lnlormes del
Orlgeny l,'p,nto de los rngrc'ps y Egre*s gue la furttús fu/littcos rcclfun pr cuolqul.r hldoltdod de Flrcn<lomlenta, .l cua./, seÍblo:

Flrlrdan nto Lcgal: Llneomlentos: Articuto 17. fu¡o controlo¡ los cgreos se debeún obrlr cuentos contoblet ctpeciltcas, toler c,onro
gtbllclfu, propgottdo y servlctos pr5E,nole5 y profeslonales. Tdo pogo gue rebec la contldad qulvolenta o W wcet aI 

'É/lorlo 
rninl¡r'o

geerol vlgntc an el Ettodo de hJo Collfornlo Sur, debcrá rcoltza/se fired]onte chque rlpmlnotlw a nombre de la pernno o qulen se
elcctúo el pgo y contene¡ lo lqenda "paro abm en cuenta del benertctorto", En ce d? que 16 Porttús fuIitlcos electúen m& de un pogo
o un mlrtrto üowe&t o ptetto&t de serviclos en la mlsmo fecho, y ¿n su conJunto sumen la conttdod de 50 veces el solorlo minlnn generol
vts€nt€ en el Estú, los pgos serón cublertos medionte chequ6 ñoñlnotlvos, A Ios póllzc contables deberá onexo¡se lo documentor-,lón
cúVrobotorto Junto con lo copto íotostóalca del cheque que correspndo. Se exceptúon de lo dltpuesto en el pre*nte artículo: a) Los r4gos
@rreryndlente6 a suel&s y 5glortos contenl&s en nómlnc, cn tes cuoles se hayon reotlzo& debldotnente los rctenclones llxoles y de
ryurldod sociol; b) Los pogos r¿ollzo&s a trwés de trcnsÍerencto elecüónlcr de lon&s en fos que se hayo utlllzú la clo¿e bomaria
ñtondorlrrJda (CLABE) de las cuentos boncorlos del partl& lrlttlc,o, dcblendo llenar coftectotnente el rubra denomlnodp "leyendo","motiw
de W$o", 'reÍercncto" u otro slmllor que tenga Ft obleao ldenatltco¡ el orlgen y el de.ftr)p de los fon&s aroÉleil&s. T01¿5 cotnprobonaes
deb(fón lnclulr, dc conlorñtdod <on los dotos proprclod&s pr cúo bonco, lo tnlormoclón necesoila poro tdentrltcot lo trontlrfcncla, gue
fuó consistlr cn cl núme¡o de cuenta de orlgen, !É/nco de orlgen, lecho, nombre completo del tttulor y tlpo de cuento de orlgen, fun(¡ de
dfÉa¡tp, rumfua completo del beneflclorlo y número de cuento de destt,p,

htlvú de lo onterlor, attas lalto6 sn sanclonables con multo.

Rcirc,ldc¡clo: Adtclonohnente de la reylstón electuú se detc<tó gue et Wtttdo yo lue obJeto de sonclón en eJerclctos ante¡lores, en los
térmt,pt que o conttnt¿p'clón se sellolan, en vlrtud de to expedlr cheques mmltwtlws con lo leyendo "pro obono en cuento det bcnellclarlo",
5t aos lmport€s reboson lo conatdad egutvolente a 50 vec6 cl solorlo min nn ylgcnte en Io entidod (o), osi conro expedlr chques nominotir@s
sin contene¡ lo legnda -Nro oüp.tp en cuenta del banclrctorlo (b):

A panlr de 10 manifestado por la Comisión óe Fi:catizaciúr d Financiamlento de to5 Partidor Politicor, este Coos€jo General del In¡tituto E tatal Ete(torat de
BaJa Gtlfornla Sur, determlna que el Partido llovtmiento Ciudad¿no (anter Converyencla), incumplió con e[ artícuto 47 de tol Lineamientos Para ta Pres€ntación
de lor Informec det Origen y Alof|to de 16 Ingresos y Egresoo que tos P¿rtido6 Políticoa Recib¿n por Cualquier ¡.{odalidad de Financiamlen¡o, toda vez que los
ci¡eq{.te5 número¡ 99¡1, 1010, 1020, 1Oó2, 1102, 11(B y 1116 fuerm expedidos rin contener ta teyenda para abono en cuenta d€l beneficlario; además de que no
epl<lió ctrques nomlnattvos cm (a te)€nóa "para abono en <uenta del beneficlarlo,., jt los sigutentes pagos reb¡sn ta cantidid equivalente a f) veces el ialario
mínlrno YlSeñte €n et año 201 1, es de<it, 52,991 .(x) (doi mit noveciento¡ nofenta y un pesos OO¡1OO ttXi: -

E: n€c6arlo rñalar que la exiSencla de expedlr cheques norninativos cuando se exceda det tímite estab{ecido se debe a que en etto::e pr¡ede advertir et número
de cuenta y nombre de quien exPlde el cheque, er erte cáso deberán ser de la¡ cuentas ap€rturad¿i por los partidos polít¡cot; et nombre y la scursal donde está
F Sucntai sJ Registro Federat de Contrlbuyent$, además, otra característica <te ta emisión de( cheque es quá debe contener ia teyenca dá 'p¿ra abmo en cuenla
del beneliciario", to que slgnlfi€a que éste deb€rá tener un¡ cuenta banc¿ria identificada. Como se o,bserva, esta norr¡a pretenáe que tanto et emisor como el
berreficiar¡o de( cheque eJtén ptenaíiente identificados con la f¡nat¡d¿d de d¡r certeza de lor egresos que supeten et tímiie de cincuenta día¡ de salario minimo
gañ€r6t v¡Bcnte e identlf¡car rsí et de¡tinatario de{ prestador d€l blen o servicio. I
Debe quedar ctaro que t¡ A¡toridad Electúat en todo rnomento r6petó l¿ garantía de audiencfa del Partido Politico, ¡l hacer de ¡|l conociñiento ta o¡servacióO.f' l\
otor¡lrla el Plazo le3atmente eslabtecido en ta tey de la materir, de diez día¡ hábit6, para la presentación de las aclaraciones y rectiflcactones que con:ideÉril / \pertiientc, así corm la document¡ción cornprobatoria que jsSar¡ convenleote, U" \,

Sur
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a.{l.r cAt.rFoRNt.{ suR

Asi pues la falta se y I calftlca objctlvaÍieote (s4ún ta gravedad de lor hechos y 3lrs conrccucncias Jurióica5 a¡í como et tiempo, modo yAsl Fre5 ta ratra s€ ¡crs('|ra y ! cat¡rKa oo)ctlvanreo(e (segun ta gfavedad de lor hechos y 3lrs contccucnclas Jurióica5 a3i como et tiefipo, modo y lugar de
ejecucionl, d€ i8u¿l manera pod¡án constderarse coÍo rubjetivar ¡s4ún el enlac€ perrorul o relr¡cidenci¿) mi$r¡3 que podrán ser c¿t togáda5 comoie"r'ilrnas,

@ InstitutoEstatat El ,de California Sur

teves o Sraves.y cltai úttlm¿t podrán :er cat¡lotadar corn(, grrve ordinarla, 3rave esiectal o grave ,n¿!¡or.
Se conlderará relncidente ¡t Partido Polltlco Infractor gue habiendo sirb dectarado responsaOte d€t ¡ncumptlmiento a alguna de la5 obligacion6 €stablecidas er
la Ley Etectorat (hl Estado de Baja_ California Sur y en tot Lln€amleñto€ para la Preentacion <h tos Informe¡ det Orl¡en y láonto de to¡ lrBre¡o¡ y Egresoo que los
Partidos Potítlcot Reciban por Cualqrler l¡lodatldacl de Financlamierto, irurra nuevaÍlgnte en la mlgna conducta ínfrictora a too ordcnamienioslegaler anter
señ¡ladoó, deb¡endo entendcr por rei,rcld€ncb la repetlcióo de t¡ f¿lta que ya ha sido corn€tlda con anterlúidad y por la cuat et partido ha stdo san€ionado en
ererclcb6 Prcn ior' en e6te ca¡o.el no exp€dir cheques nominatlvos co¡ ta teyenda 'par¿ ¡bono cn cucnta del benáftclario", ri lor impon6 tebaran l¡ cantldad
equlvalente a 5o vece¡ et satarlo minlnrg vig6¡¡s en l¿ entEad {a), a9í corno expciir chequel riornlnatlyoÉ sin contener ta leyenda ;para abono en cuenta de(
benefkiario, en Yirtud d€ lo anterior et Partido Polítlco ha tenldo una cooducta ieir¡cidente, tod¡ vez que la3 Ffescnte3 fattai tas coctetió cn et ererciclo 2005,
2006, 2(X)7 y 20t0.

Por lo anterlormente expues(o y el incumpliml€nto a las di¡posiciorcs 6tablccidas en h materfa, este Conseio General del tnstituto E rarat Elecrorat (btermina
apticar una !ánción, c¡lific.n(b la prefente infr¡cctor¡ co¡no levc, esto debfdo ¡ $le el pártido m expidló circques ñonrlnativo, con la leyenda "gara abmo en
cuenta d€t beneflciario"' ¡i los impottes reb¡J.ban la cantidad equivateóte a 50 veces et satario mínimo vigente en la entid¿d ¡a¡; así iomo tambtén expidió
cheqi¡e5 nominalivos sin contener ta_teyenda 'Pal¡ .bono en cuenta det beneficiarlo, hcurrlendo en amba¡ fattaS en eJerciclos ¿nt€rior6, pot ro que con
fundarnenlo en (c artícuto¡ 41 fraccirin ll y lló fracción tV, de t¡ Constitrrclón pot¡tica de lo5 E tador Unido6 ¡¡t,aan*, a¡í iomo lo: numeratJ 5b fr¡ccióh t, 99
fraccicFs )0(t y XXvt, 279 fracción l, 280 fraccton I y ¿Eó BtS, inclso e), de la Ley Et€ctoral det Estado de BaJa Callfornia Sur, $ta Artortdad Elecroral determin¡
que e¡ grocedente, imponer un¡ trtt LTA ¿t panido potitico.

En nÉrito de to razonamientoó tógico.juridicG det¡lladG en párralos anteriores respecto a la observacion en ctudio, esta Autoridad Ete€toral determtna que alextstlr lrre8ularidades en el informe anual del ejercicio 2ol 1, s€ cmtravienen t¿3 dispoiiciones conternpladas en la Ley Etectorat d€t €stado, a¡i corno lo¡ demás
ordenamlento¡ que de etla emanan y valorando las circun¡tanciar d€Í¡odo, ticmpo y tugar, aií corno lá ¡ravedad <te lá infracclóo co¡nettda, se debe imponer alPartldo ¡r¡iovlmiento ciudadano (antes_ conver8encia), por la inlracción dexrit¿ án i.t piesente con:iderándo y rergecto a la obrervación prtc .t1¡ una :¿nctónecooómic¡ quc, dentro de{ rango mlnimo y márlrno preyistos gor los artículor 279 iracción I y 2E0 fraccim t de ia t-ey Electoral det Estado, asi cono tosLine¿mientq p¿ra ta Prc€ntación dc los Informes <lct orfen y^!9nt9 de tos tqreso5 v Úe¡os que lo¡ p¡rtido¡ f[eciban po. C".fq"l"i'mo¿"tidad deFinancl¡miento; !e estima pcrtlncntc_ fijrr una mutta eq¡ivalente d25o <ll¡¡ de Satartó¡rtintmb Gáerat vigente en ef ista¿o de gaji catirornia sur en et ¡ño dosmil once, año en que s€ cometió ta lnfracción, el cuat ascendió a ta cantidad de 959.E2 (clncuent¡ y n-,rre poáizroo xx), por [o tanto, el groducto de¡mbo' factores arroja un monto equivatente de Sla,955.oo (c.torcc mll novcclenio¡ cln<r.Fnta y clnéo pesos bortoo ru¡ importe que deb€rá !€r cuDie¡¡o porel Partido Po{ítico infractor, €n e[ término de tO días hábilcs cor¡tados ¡ partir de ta ¡rotiftcactón de ta presente resotuctóo, !n et éntendtdo de que al no 5€r
Pagados Por dicho Partido, !€ retendrá una vez gue empiece a reclbir finanilamleoto públtco ordina.io que le co.re¡po.td".
PMc 12.- Et Partido Potítico en su oficio de re6pucsta a tas obervacion€¡, en e.te gunto exgrsó:

"JUST,FICACTON Pt'lC 12.- Se Ptesentan (slc) tos contrctos correspndlentes o lw
cuol se t6 go (tíc) tlp,rctortos, gastot rcgistrodr6 en los srcurente' úttzr6' /.stl

qw pr6taron sus 
'€rvlcos 

(slc) proíálonaaes pr lo

!a comi¡ion de Fiscalizaclóo del Financiamiento de lo¡ Partidos Potíticoe de e6te tnrtituto Ertat¿l Etectoral de gaja catifornia fur, del anárisi¡ a los argumenroovertldos por el Partldo Movlmlento cludad¡no (ante: Cmvergencla) para dervlrtuar las ob:ervaclmes a los tnformá anuarer del eiercicio 2011, cmcluyó en estepunto:

Sub9€no pú,rctotrncnte,.acda vez que.et o¡',rllltr. gF/aittco pt.,'.ncó un controto clvtt da prastoctón da tervt.tot prolrljtonotes. cotfp suraento de16 f4gos pr lotwrotla prolff¡lonoles efectuo&s a! c'. Roymuncb ae lci* /r:ou]rc cos¡o, am4rccbt con lot tectrf,t A-@r, de lecho t6 de
'nato 

d.2ott: A'o05' de lecho 3t dc nprzo dc zott; A-9o? *-lacln t7 & lcbriro f Jottl A.ü)E, de lccha zo <tc rnqyo da zott y A.agg,,b,
fecho' reclün.s qua en su conJunao s-non la conüdad de sri,üd.@ ¡qut,r.e ;ii F*s ut nó nn,
sln embo$o, 'I Portl(b t,pümtento ct.Júdo,ro omtt ó Ne*nto¡ lcrt controtos co.rnrrlndlenaes corno srrtento ck tos rrygos pr lntrcrarlos
NoÍbtonoles Nr con<ePtot d€ "sina6t5 nrlonol y tóco| del ot ¿e ániro it-28 dá ¡ebrero; y a"-;rcÁiárpt pr rot4tcactón y coptucer.tlflcodo6', gostot d::ollús en el cvdro ¿cl pun.b ae ooscrwclOn juc-*i nuw, Nr to conttdod .k Sl,EEs.u (cuotro mt! úlx,¡ctento!ochento y cltlco Fns oot loo tAN), rncumptlcn& án to astobte.tú en el' ortiiiti sz de los Llneomlenta Nro lo presentac!ón de los tnlorm'd.l odgen y *b,nto de lo5 ltgre'os y Egt&s gw tos turttcbt pfi|iurot icliái p, cuotquter t/f,/,r,ttdod dQ Ftnonctomtento, ea cuol sa¡lola:
Fundoíf,.nto Lcgal: Llneor,tentoí 'Araiculo 52.' Los gcl;tos electufus pr et furtldo Ftllttco pt concepto cE totprortos prolalomla y¡lo'p¡oftos clmllables o swldos &beún lo¡maltao'5e qn el cónroto coirespndlente, en el cuat * egtobiezcan clafamente tas obl$oclonesy detec¡Ps de antbas prtes, el obleto del @ntrato,.Ia v!se1<to, ey, * poiíii, moyot o *b me,ao, üp y condtcton3 det ñlnrp, lmp¡tacontto'ú, lormt de pgo, petntlzoclones y todos tor ¿í^d l"tüii"rít-yléiÁi*t o t6 que * hubteren obt!go6-.
Derlvú de lo onte¡lor esto lolto es ton.totr¡ble con mutto.

A Partlr de lo manlfestado por la corn¡tióñ de Firalización det Fin.rKiamiento & to5 panldos po{íttcos, este conJejo Generat det Instt(uto Ertatat Elector¿t d€B'Ja cattfornla Sur' determln¡ que et Partldo ¡\Áovimieoto ciudadano_ (antes O;FñáJj, incumptió con e( artícuto 52 de too Lin€amientos para la preseñtacióndc 16 Infoínes del orlgen y rüonto de los lnsres6 y Egre66 que tos Pirtido¡ potít¡cá ni]'uan por tuatquter ttodaird;róe Fin¿nctamiento, ¡oda vez que er 9arildoomltló pretentar (os contratos corre¡Pondlente¡ c'omó ¡u¡tento <h lor pago po. ú;iriot prof$ionale3 por conceptos de -sínte¡is nacional y tocat der 0r deenero al 26 de febrero" v pagos t'. 'Honor¡rio¡ por ratlflcacton y c"etJ;Tiilaiü;;;;lastoi oetattaoos eir r¿ tauilnserta en et punto de observacioo prác r?,por ta cantid¡d de S,|,EE5.00 (cuatro mlt ochocleÁtos ochcnta y cinco pelos mlf oO ñ1. '-
Dcbe quedar claro que ta Autor¡dad Etectorr( €n todo momentorespetó ta garantía de ¡udlmcta der partldo politlco, al hxer de 9¡ coñoclmtenro [a observaclón yotorS'rte el Plazo tegalmente establGcldo en ta tev d" t" r",,Í::_d-"^{á. -dr"; üóG;;;a ta presentaclón o" i¡ilár.rr.r-., y recufrclcron. que conjürerarapcrtinefttes, a¡i conrc la docurnentación comprobaioria qrel zg¡ra conventente.

Así puer ta falta t€ acredi¡a y se,callficaobJ.tiv¡Íientc 1rqún la gravedad de toa hechos y rus conlecuenclas rurídlca5 asf .corno et tlempo, rnodo y tugar ¿"nl,teJecución), d€ igual maner¿ eodrán con¡iderlrse co<¡ro $,újeit"as ttiw" er enri.i-p"üiit ; ;;i;id;^¿ia);ñ,a; ü podrán s€r caúroe;ürl;o tevisimal g \lev6ograv6ye'ta'últ|r¡aspodránsercatatogadascomira"co.brn'.'¡",ei""ii-'i;ñi.o3,.".'.yo,.'l&rc|¡Hlcld(0laoa'c(xn(\.,
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¡NStr'ruTO ESI A r AL El.ÍCTOR,qr.

ltArA CALTFORN|A SUR

En rnérlto dc 16 razmámientoú tógico'juridicos detattados en pár.afo: anteriúc rcgecto a la ob!€rvación en estudio, 65ta ArtorlJad Electorat determina que at
e¡lttlr hreSulrrld¡de¡ en ct tñlorme anual det ejercicio 20ll, re contr¡vlen€n las diiposiciates contemptadas en tá Ley Etectorat 6g Estado, así conn los demás
ordenam¡ento¡ que & elta emanan y v¿torando las circuns¡anciar de rnodo, tiempo y lr¡f¡r, así corm tá gravedad de tá tnfraccio¡r co¡nctirh, se dcbe imponer at
Prrtldo ¡blm¡ento Ciud¡dano (antes CoflYer3encia), por ta lnfraccldr descri¡a ón á prcente consideránóo y respecto a ta obrervación pf^C i2, una sanción
ecorxirnlca qu€, dentro del ra4o mínimo y máxtmo previstos por los artículos 279 iracclon I y 200 fracción t de ta Ley Etectorat del Estado, así corno los
Lirieamiento6 para la Pr6entación de tos lnform€s (bt origen y ,ilonto de lor hEesos y eiresos que tos pani(bs ieciban por Cualquier Ltodatidad de
Financl.ml€nto; ¡. estiÍE Pertin-ente fijar una multa equivalente i ¡O cl¡¡ & $l&idMínimó Gáerat vlgente en el Es¡ado de BaJj catifornii Sr¡r en ct ¿ño dos
mil. once' año en que t€ co.r€tió la iofracción, el cuat arerÍtió a la c.ntidod de 959.32 (clncuent¡ y nlrere peror E2./ÍOO ¡f¡¡, por lo tanro, €l producto óe
ambo¡ facto¡es artoja un fmoto eqriy_alente d€ 92,99'l.oo (dos mll novocl6nto3 novcnt. y un p€so3 oblroo mri¡ importe qre oe¡ei¿ ¡er cubieri,o pór et parttoo
Potitico Infr.ctq, en €l térmlno de t0 día3 hábiles contados a partlr de la notlflcactón de-ta piescnte resotución, eri el eniendido de que al no sei pagados por
dicho Panido, JG lctendrá un¿ yez que empiece a reciblr financümiento público ordinario que te corresponda.

Plrc 1 l.' Et Partido Politlco eñ tu oficto de regpuest¡ a las ob:crv¡cio¡¡e¡, en este punto expreró:

"JUSflF CACION PlAc 13.' Se tncrementan tot ocrtlvos (SIC) odqurildot en 21ll ol inventotío del mismo ejerciclo, se envto copto de Acto
admlnlttrottvo da octlws &bs de boJo en e! tnventorto fl¡totol, y se les tnlormo cuoles estón registradós en lo contobrudd dea psrtl&
Noclonol ol ¡guol (SIC) cuol6 octtrros dio de bojo el Noctonol."

Bt EJc. tnventarto yo sc habio prescntado en cl lnfornn del eJerclclo 2OlO, lo Aoyoría son octiva registrados en to coatobiltdod del
Parttdo Noctonal,

c) sE ENyA COPTA oEL ACTA AD 
^INISTRaTwA 

OE ONA DE ACTTVOS FUOS.

D) CoNELCAI EODE
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ia Sur
lNtiTlTuTo ts-I ATA] Ellic'fl)R.tt

BAJA CAI.II'ORNIA.\UR

t¡ Csnl¡lón dc Flrcrtlaclón (hl Fln¡nclrmlüto di lo¡ P¡rtl(br PotltlcG dc.¡t. In¡tltuto E¡tltrt Elcctor¡t rh 8rJ¡ C¡tlfornt¡ Sr¡r, dd ¡náti3i3 | lor rrgumcntor
Yrrtldor por cl P.nldo llovlmlcrito Clud|dlr|o (rntct ConYa¡lrnchl parr df¡vlrturr tlr ob¡ary¡clm.| ¡ lo¡ tnlorrrc¡ ¡nu¡lcl dcl ererctclo 20il, can6tuy¡ ¡¡ 6¡a
punto:

Subnna prclolmana. tdo w. qw al furtlft fulttrco rcgttaró an w tomn¡a¡lo ¿or octrror úulrldc .n at alerctcto 2Ol I , teñolút en to
toDfo ,niarto an el ,nctto of &t punto da o0',crvúr;lü gua n6 ocr¡p¿.

¡.rpccto el tnclto b) al ft,rtl(b fu,lltlco {ñoló quc dlelp tnvonto¡lo yo t hobta Nctcntúo an a! tnlo¡m. d.l .l.r<tcto ZOro y qvc lo moyorlo
d. Iot ú,tíwl drtolla&t.n dtctr tncllr, en a<alwr r.gtttroús cn lo contoblttdód dcl furt!& ttoclonat,

irrprcto ol lncho c) del Punto dt obstrvoclón qu. r1|0/t ocupo .l PorttdE futtttco ,E Jtúttltcó cl prqué rc dlo ovlp a ta Co¡ntstón de
Flrcollzactón d.l F nonclúttanto dr lo¡ furtldrlt furlittcot dc lós mottws po¡ la cwtcs ¡c dteíon de tolo'contablamante y de su tnventarto,
fot oc¡,t€t fllot cl.tollo(b an lo tobla tnt rao an ct tncls c) ontf5 rcl.rt&, sln cnborgo, st pt.s.ntó ;I Acto Admtnlttcratiw paro lo goio ¿"
E,.nG i{¡r.Dl?¡ hhodot dt llclo tl-d. malo de zolt, Itrmoü Ft .t C, 0r, Átvoro tq,lsto iox r1¡¡o, tuattdante, y pr to C.é.p. uo. Rosarto
Gorlolo Armenao' an u call&d da fc',/nro y f.',ttro y pr cl i. E¡nato Ronnro Castío cn calldod & acfiilgo, cn lo cuol consto .I trrittw de
16 bal6 t.'ltttúot.
Rtrpacao ol i¡tdn d)' .n cuonto a Jutttllcor ea twttw pr cl cwl tp 5a anc.rana¡on rcglttroÉrÉ en at tnvcntailo &t zolt, los actlws fllot|.loctonodf,t.n al lnwncado d.l 2010, d furtl& fu,litt<o *ltotó qv. con et c&l.blo d.-ú¡|tn!$¡or;lón dcl fui¡ddp conv.rgancta, a ní¡ia
No('onol convargaoclo dlo de bolo cwt tnventortot.

fut lo anteilor, se l¿ recomlc¡tdo ol futtt& ttlp,vlmlantg Ctu&funo, dar ovls p¡avloñenta o to Contltlón (k Fttcallaoctón ctel Flnanclo,nlento
dc 16 furttdot fulltlcot, lr motlws pr cuolcs consldarcn dor <k boJo cuolguier ocatw lt!o, del tnventorto cttotol, odamót dcbcrón scporor
mcdtoñte lo aorno d. un lnventorlo ltstco da Dr.n?i mu€bf.r e lnÁueblei Noclonol y'Ésiotat, tor ocitroráagui¡l6s con ftnonañiinlo
No<lonol y .on ftnanclomtanto Estatal, llevo¡ú el contrcl & sut tnwntarlos d. ocaho it¡o medlonte un slsa¿mo áe o¡lgn(r(tón & nir¡nerot de
lnvantar¡o y ustút !fJ,¡o reg.lltrar lot oltot y üotos, pto<atcan& una to,mo de tnventoitó ¡lstco cuorfu menot uno vcz-ol otb; ttrvlan¿p estg¡
Itsaoc'cs cottto soprtc contoble dc lo cuonaq de actlw lth, od,rclonatñanta, con ct ob1áto de cotlrr.;ct @n .xo<tltud Ia ublcocjón tk cúooctlvo. fih y se Fn& Qo,lzot uno taa/,o Jtttco de !&ntor!o, &bató llawr* un slstcmo de control dc Inventorlo que rcgtstre-láÚan'lercnclo6 del mttno, que ptrd,cn.*r da oltctnos *l.futctdn a aúrwñot o de coinryMs o cúnrrlfu, levanaanc¡o un tnwntoilo 1tstcogenercl óe tús lo5 blcn¿s muebles e lrunueblcs en codq tcr..olt&d *nai engon ollclna, tol y coñ'o'lo atabteccn tos otticulos 3, uó, llE,ll9 y 120 de lot Llncamlentot Poro lo P¡QsQnacK,lón de los tnlo¡mes dcl orgán y lbnto * tós lngrcsos y Egtelf,s que tos potttdr,s fuaratco,.
reclbon pr csolqular fib&lldod de flrnnclotntento, ya que di ot¡o monero sZ párion nocir *¡aaí;;aa-oi;;¿ünes odmlntsttottws.
FundotrEnao Lcgol: Llneomlentos:'Articulo 3,'Los futtrús.,f/lttlcot ylo ccx,ltaiones deberón proporclonor o lo com,s!ón, lot doto, y&cumcntu oficlolcs y ltscoles que gorontlcen lo veroclúd de lo reprtaáo en sus lnlormcs *brc ei oágcn y ¡ttonto cte s.E tngte5¡¡s, cl comola oplicoclón de sus cgrens,_conformc 9 tos dtt4/tlctonf6 dc lo Ley tlecto¡ol del rsifdp de fujo Collfoính'sur y danas o(denoñlenaot en lomoterio; Articulo | 16.' r-os futttdr,i fulitlcot tandrón aú1blén lo oiltgoclón de llevor un regltcro conaable da o4,uíktones de bíenes mucbtcse lnmuebla, cunplementán&lo con lo cono da un tnvcntoilo frslcó, qtn dcbcrá lnctul¡i actwltzra, eis-'tn¡or^n onual¡¡., Artñ¡rnto',debaún r?!'ltttor .n cuent6..dc,olden de 1rycslón, ct tm o gúJ tcrnrrliil ¿¿ it"ns n"cbtcs e trunucbics, ¡oru que sean comlderús en sulnfotms onuoles lormoto "ltff'Frs" (ülíxo 1), Arttculo tll.- El conuol de sus lnwntoilos & octlw jtjo sc ttcwra a co,, m.¡,tonte untlttemo de aslgnoclón d1 nlnYos & tnwntorto y llsto<b poro regl¡trcr 16 oltca y belc,, pto<ttcot* uíá 1.6¡mo ct tnvcntado lislco cuon&menQs uno vez al al,o: ¡lrvlcado cstc llstobs cp,mo fr,prtc conco'lc de la cuenaa'dc á*tó ftlo. Ntctonatmelnte, con oDlato da co'x,cet con.roct'aud lo ublcaclón !, 9o actlw.lfio y te puedp rcollzo¡ una tomo ltttca cta lnvanto.to, debcró llcwrse un ststema de contrca dehvenaorlo gu? rca,¡tr. t6 aro¡u.lc¡anctr dcl mlxrp, qw pueden xr de oflcincr del olrl¡tt¿g o iotn¡¡,rr65 o ic-onpoms o ca,,,,potos; Attlcutof t9" Lor furtlút fo.litlcqt dcben dc lawnaot un lnventoito llslco gcntroi de tús tot bl.n6 

^ucotlr 
e !ÁmucDttr an co.to tocattdod ¿lr¡ndetangan ollclnat. Lo propledd dc too Dlrnc¡ da lot furttdol Étiaá * oc¡eaiái¿, para.Íe.tot * tu ,qisti'ii, con lacautct o con tlauto, deproplQdÑ f6p.Clrtos. Ad.rnós, o pcttctón de los Parl:I&t fullllcos, pdrán lntenentr oudtto¡€' ¿xíe¡¡ps cuyos corto, y gcrst(¡ (etóntuJragabs pr cl proplo fu¡tl& hlt.tlco qutenct ptnanclo¡an dtchos lávcntotlos Frc elactos clc su wlwclón; W que de olro monera ,eÑrlan tener solveüd¿s cn los dlctdmanrr gue si hlclcrad o tot Potttdoi ro¡iucd. *úéutolzo.- l;t ü;iht tóIo firón &r de bola susoct,g llios con Dot. en la coltltcoctón dc to vldo itttl pr ¡cwl¡ot o¡sor.to¡, in d¿sus o dcs¡rucclón oicldcntat da tot mtttrros, porc lo cuoldebQrán: l' tnlormor a lo cott'¡lslón d. los motfroc p! lcr.t*l? &rón dc bo¡o dtctnt blenet; it. propiito-,í, rc, aotrr. de tos m¡5¿¡,s poroublcorlotantulnwntoilo;yltt'Elaüorcr.loctoodn¡inrstrauw¡trnaaá$iclntulordc,lcottttt(ElacuttoErtototo,uequtwtcnce,al

Tl.tulat d orgoto tnterno y Ó¡ ¡ottgo¡, an la cuol &btré cqstá,r ct ,noir; ck h bolo. En dlcho octo qu.dotóarantodo et derttrc de losD,.n?t; fo dcttrucctótt d. to¡ ,trtt ¡ro., c an tu csn, to c¡l'taclón o tltulo grotitto Á oqrmi iniiit*tó, i;;;úk¿"cb qw et pa¡tt& ,añote.
a p'r¡lr (h to fn¡nlfa¡tado por lr cornl¡lón ch Flr¡ll¡¡clón crl Flnrrrl¡mhnto (tr ta¡ P¡rtlóoi pourlcor, c¡tc cofitaro G.ncr¡t dct tnrututo Ert¡tal Etectorat de8aj¡ c'tllofnlr tur, dlnrmlnr qua al P.ftldo ribYlmlanto ch¡d¡d.no tilir¡ tcrvr-nenclil, rÍo c-umpttmtcnto a lo¡ anícuto¡ l, t ló y 120 d€ to¡ Line¡mienrolr p¡rrat¡ pr.¡cnrrctórl th to Inlormc¡ <ht Ort¡cn y pgrto rh lo¡ In¡rG!6 v e¡rc¡q qució¡ pl'iirio¡.porfircc-nirü¡i-f iütqrr.. r,lodaild.d dc Ftn¡nciamtenro, envirtud dc que rc¡irtró fi cl InvcñtÍlo 16 lctlvo¡ rdqulrlrtol á a cÍrcjció itlii¡ rñ.ro q,.,. orcno rnvrnuiro ya 

-¡c- 
rr.¡¡. prer€ntado en et Infornrc det eJerctcio?010 y que tr moyorfr dr to¡ ¡ctly!¡ drt¡ll¡dor rn ddno Inctro, ron icrf"óir.¡irti¡Jiii i¡ cont$1td.d d.t ú;tido ñ;cion¡r y ju¡rificó el rnori\o por et cu¡l noL cncuQntr¿n rell¡trador 

'n 
a( Invtñtrylo úGt l0ll, lor rctlvo¡ ft¡o rrtrctonido¡ cnlitnwnt¡¡o dct zoto, ¡enatinooque con er cambio d€ ódmtntrtractón detPartldo convcr3encra, el prrtrdo N¡cronrl cmv.r¡enqrr dro do b¡J¡ rrc¡ in".niiri*. --

sln €mb¡r8o' no JuJtiflcó et porqué no dlo l'l¡o ¡ l¡ cOrnl¡lón dc Flscrti¿aclón da{ FlnanctamiGnto de to¡ pan¡do5 poaíttco5, respecto oe to¡ fnoilvos por los cu¡te¡t€ dlcron de baJa cont¡btcriEnte y dc ¡u Invcntrrlo, los rcttrcs n¡c Jerirtos en i. iiuli'inr.r.u en et Incl¡o c), del.punto de ob¡€rvac¡ón ptúc l], pres€ntando etAct¡ Adminittr¡tlYa p¡r¡ t¡ BrJa dr Eicn.3 fñ{¡abt.¡ D.,\.do6 oe ícs¡¡ ii ii-*vo il ióir, tirrnaorpor cic:b;. Ái;r;o Au3urto Fox peñ., prelidente, y po. rac'c'P' t'¡' Ro$rio Gixio{' A¡ftültr, rn ¡u c¡tld¡ó dc Tc¡oecr¡ v ritró ipor rí c. ;;;" Romrro t¡*¡o cn carrcao oe ¡¡¡to, en ra cu¡l con¡t¡ et motivo delas bar¡r reglstrada:.

Debc qurdrr cllro qua tr Autorldrd El.ctoñt efl todo rno.ncritorcrprtó tr Br¡¡nti¡ de.udtarKia dct p¡r¡ldo potítico, ¡l h.cer d€ ¡u cooocimiento ta objeryrclón yotor3¡rt.elPtazolCtrtrn.ñte.drbt.<|doenl¡tcydctamatcrra,i!i!ú--d'tit'¡ut'i.i.',ñolaprerentac|ónoeiailcraiacrone6yrectif|c¿c|
pertincntct, a¡í corm l¡ documcnt¡cron canprobriortr qua Juag¡ra conwn6nta.
Pof to tanto se [e fccoml'nd' al P¡rtido Movinlento ciu(hd¡ño, óar ayiso previam€nt€ a la comisim de Firalizaclón det Fin¡n<iamiento óe toj panidoc po{iticor,r6p€<to dc los rmtivot por <u¡le¡ cmlid€r¡n drr de baja^é,atquie.litüJilo,-L]'in""nt"rro e¡t¡t¿1, además deberán Fp¿r¡r m€dr¿ñte r¡ totra de uninventario fislco de bleriet muebles e inmuebte¡ Nactoo¡l yÉrtatat, ioc acuroc aoq'ul'rid ion rtnanclamtentó xaáonir yioo Ftrunctamienlo Est¡tat, t¿t y corm toestabte(en lo¡ anicutos t ló. I lE, I t9 y 120 de to¡ Llrre¡mientoo plra h Prcsentacjo^ de to¡ rnformes dei or,s"'üüó de tos ¡ngresor y Egre¡o. qu¡ toc partidosPouticoi rcciban por curlqulcr l¡rodatid¿d ¿e Fin¡nclamtenió, v. q* dG otr. m¡ncra lc podrian hacer acrderl r""ii*e. administrarlvas. / a /l

/ 
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l:\s flTuTo [srATAr tLECr()RAl

nAlA cAl"tfl)nNr^ suR

?^G tl.. El P¡nió Politico cn ru ofklo d. rc'puerta r l¡¡ ob¡*rvrclm6, en c'tc punto cxpreró:

'JUSñF CACION Pl#' ,5,. S. cnüo .xttto t.olt2ú y llrnú pt .l C.P. JEtuS nN(O¡l cAnclz. GAntCA tgc) axpü.ot & qn 16 Prlt:rrnot (gC) a
16 qu n nrlerc ?'.ta obratvoctÓn yo loborúon cgul cuuú alt6 |tr/narcn p.ctlón &l ,f/rtl& fu¡ (9C) lo tanto la dcJoron o moncro dc
üv.bo, .n co'p & t r n c.erto t úún da oltorin lo no,,¡.tno h, (flC) pottlü Noclonol".

l¡ Cdnl¡lÓn (h Fl¡c¡llrrción óal Flilnchmlanto da 16 P.r¡idor Potltlco¡ d. ü[a ¡n$ltuto E3t.t¡t El.cror¡l óG B¡J. Crtllanl¡ sur, da( ¡nótl¡l¡ ¡ too rr¡umcntor
varlllor Por al Prr¡l(b Abvlmlcttto clu(hd¡no (¡ntg Cmrar¡GíEh) P|rt d.rvlnl¡r tar ob!.rvrclmcr a lo¡ Inform¡¡ ¡nurl¡ dd ararclcio 20.|1, conctqlú en otc
fi¡ntc:

Cqxlwlüt: fub'g[ú parclalmant 3ú vr¡ gu. ea lr/rttü lriltttco !.ttrlka al ¡mt¡vo pr cl cuol tc lct pogó m.dtontc r.c,l!f/t é.
tecotro(,hnlentot Pr *.atvlddat r,lttlco' o lq CC. Gloüy¡ Jumln Rúrlgutz Nrtoto y Ronf,ono vtvtona Hl¡des Cdcm, tt .mbo¡f(o, .tte
Cowlo Gwrol, .ñ aptSo o lo t holú pr lo Cqnlttón Frlrr/at úro, ¡tcomte,¡flo of Portt& ¡t|F,vtmlanto Ctudrdotro lontcs Cmvclgcrclo)q*.la prnnr' quc Ccurrolla cctlvldFdct d. Wyg úntatttroctvo, ü morc¡o c@alfi,to d.ncrc dct furttú, tcon rctttarfu n túntm o
u ,.t conuoaa mcdloilc l'o{p¡a¡lq o',tml/obl.t o sucl&, da conlomtdod @n lo G,tobtactb an eI afttculo 52 d. lo¡'Lrnaor¡r.nto. poro to
P¡c'f,.nl(r.tón d. lot lnlonn t d.a O¡tg.n y fibnto dc tot hff¡rr'r/t y Egront gu. aot Porttdpt k/líttcÚ r.cllf,n pt cwlqutcr ltlúlidld da
fltwÉtemt.ñto

S-la emborgo, t.r9ac3o o la C, *b. no'F/r,o goxtcle Arm.nao, le c.nl ocupobo al corto d. T.erarc dat Cctt taa Orracttro Ertoaol, .n el clcrctclo
2011, el tutttú rc .t btÓ hob.t otortalr, tcco,rlctñtentot .n alectlvo pt octtdAodlr da sqyo orlttt;tco, .n yha.td dc lo cttobtxtdb cn ct
otttculút 59 ¡h la Ltn omt.nt6 ortro lo Prat ntor'lón úa 16 lnloilnr &, Ort$n y tbnto rli tó; tngr.st y Egrcot qu. 16 Porat(bt fuaittcr
raclhn pr cwlquler t&lld dt fltwrlqnlcnto; tlarejón guc lue ú*¡wt/io cá cl ptnto CnC ñ y pr to llrll dcrlvz una nnclón.

¡g'rdo'',nco L.tol: Llmqnt.naot Frc la pfrexntoctóa do la lnlormc c/r/l Orhca y ,l5,ato d. tot tnff.s y ESres qw lo¡ fo¡¡t*,¡ fultttcot
nctbon Pt ctmlgult¡ l&ldod ú Flmrclqúcnao: 'Atttcu/ic 12,. La gwtc-olcitú¡ pr ol nru& tultl,@ pi so¡r<.pto & ttoaoroilo6
ProlÚto¡rolct y tlcrlprcilr o¡,tmt/¿blr¡ a lnldr¡ úbcrü lolmtlzarn ón cl oht¡ato orictpndtcntc, cn cl cuoi n naúaczcan c,o¡o,nentl
lot oolrSochoat y dorcclot (h ombo' !!/tt.', el oblcto ül contrcto, lo vttcnclo, quc ro pdió et rnoyot o !r/tt mc'rt, at'p I cotútcrotpt &l
ñlttrto, tmp¡tc .onSroto&, tornto! d. D!go, pcmllzxlonay tfu la d'/,'t& cottdlctonr' y tarmlrctá lc quo n hublc¡in óOUSú; Aratculo
59,' En Ia crcgoclones qtn nollcc cl fo¡ttdo &lltfco, mcdionte la flguro óo '¡¡cotpctmtonto pt acclvtdodnt dt opyo plliáo' o uttu lp¡lo
rr,rono llslco, tt lmr/fta deb.ú *¡ conlo ,'',óil''|o .t equtwl.nt o nU Aa óc solo¡h mlntno getrrol dtorrc agdnti in ct dtú dc CaJo
Calllornlo Sur, du¡onta al t¡aorf.u¡s da un ollo.
LG n<rntot Fgotbt a uno l,,lo p2lor¡p cn at trcnxur', dc un olb, gt/tr axcadan aa tmry¡tc dc mll dios da soto¡to minlnn gencral dtorto
vtgente' ñ pdrón *r comp¡oüút o trovat ü los ractbt prevlttos an fl,ta oftícu,r.,
TúWcr Nrdn corttProlro. mcdloate r;ta ttoo de ractDrr lot or¡gos ¡eollzobs a uno *lo pernno fislco, pr 6ae concepto, qu excc&n &
crc¡to clÚuento ól(,r d¿ nlorlo mtnlño g.naro! dtotto vlgente en c7 cstoü de Eolo Cottlo'nio Sur, ci et t¡atrf,u¡n de vn'm?,,.-
En tú c@, la xdvt&dcs dabaún n¡ Wr&!cor,, rc firó habar up rctcr.lón iobrol nt contr.rctwl, y .t beneltctorto no ñró ter
,nte3tanta de los órgoros dt¡ecctvot de lq furtl&s futtucpi, ",

A g¡. rtlr d.-to rn nifett.do por la Corni3ión da Fi¡c¡tlzrclon det Flnrnclamlcnto dc t6 P¡rtldo¡ Potíttc6, 6te Cooscro Gerrcral dc{ Inriltuto ErtEt¡l Etectorat dc E¡ja
C¡tllornla Sur, dctümlna quc !t Prfildo trtovtmlcnto Cluóadano (rntca Coñvcrgencirt, dio cump{imienio con el ¡rticulo J de lo¡ Linea¡niento¡ p¡ra ta prerent¡cióo
da to¡ ¡nlorrncl <hl orl¡cn y t¡on¡o dG [o5 ln¡r6o¡ y E¡r6o¡ quc lor P¡rtló. Palticor Reclb..i io¡ Cutqutcr túodrtidad de Financt¡mlento, toóa vez que jurttflcó et
lollto por c( cu¡t se lcr pa3ó mcdl¡nta raclb()¡ dG rcconoci.nlcntG por rctlvldade¡ políttc¡¡ a la¡ CC.'Glaü¡ Jrrmín Rodriguez Arreoh y Ramma itüana Htrates
c.dcm, ¡i cmbrrto, G|tc ConrJo Gcner¡l, €í .p.¡g a to ¡cñ¡ti<lo por tr corñtrtón Ftscrli¿ador!. ricomhnd¡ rt p¡nido Hovimicnto ciud.d¡no (an(es
Convcr¡Gncla) qt,G tar pcconas quc dca¡rroltett ¡ctlvld¡óc¡ dc tpo)p rdminirtrativo, dr m¡ncr¡ continua ó.ntro dcl P¡¡tido, r¡n regl¡tr¡da5 co nomln¡ o ¡e le¡
cmurtc rnGdlanta honolrrlo¡ ¡¡lmll¡btc¡ ¡ ¡uctdo,

C¡be rñrl¡r $|C to6 ptarc¡ parr un¡ cl¡rr rgrdlción dc crft¡l, ton t¡ inform¡clón, lr Jurtificacfor y l¡ ¡anclón, ¡lcndo c] grtmcro dc clloó, t¡ po p¡t¡ ¡Drir t¡t bor d. fltc¡tlt.clón dc c¡t¡ ¡utorid¡d..l.ctonl, d r¡uúo plirr cor:lrtc cn t¡ obttútón ¿e tos ónrco¡ paii¡ic de e¡ptic¡r y juttiflcar rui a<tor y et terc€r y
ultlmo Plhr rr lr !.rición, cuy¡ fin¡tld¡d .t h¡crr v¡lrr [¡ lc¡¡tthd y obcdtcricl¡ r trs tcycr c{cctorjtcr y oeáár lcycr que dc cll¡ rm¿nrn.

PIC ta.. tl Prnldo Político .ñ x¡ olicio dr r"rgua¡tr | 1a¡ ob¡.rvrclon r, m otc punlo cxprcró:

'JUtnnCAClO¡l PnC la,. h nvle .tcthc rcotttcá.V lhtnoü ¡rlt.l C,P. JESUT íAfiCA cAntCA (S,Ct, crpttccntb gu..¡ro p.re¡n yolpfq* cn.ol pttldo cuoa4 .tlq ¡ornercn pnllÁ'cct prcla, 6t que ccattnwrcn coa to miero"eyt'tgCt tcnicn Ñl'n ántirhr
úntntt2rcct0n' lleclando.al,conüoítlf, W r¿ro ol ofirclclc 2012 n'¡eoll¡o¡on tot retttttot como nú¡co to t¡y üt il¡¡iruro f¡totot
Et.ctücl ü &lc Caatlúnlo Sut.,

u Cernl¡lón dr ll$rtlrrclfi d.{ flnañhmlüto ó. 16 ?lnldqú Po|ltlcc¡ d. .rto hriltuto E trtrl Elactor¡l & l¡r! c¡llforntr Sur, del ¡nllt¡i¡ ¡ lo¡ rr¡urfn¡o¡vlrtldÚ 9or .( Pütlóo rúovlnlrnto Clt¡üdrng (rnt.r ConwBrnclrl pür de¡vlrturr h¡ obrcfirctonc¡ ¡ to¡ Informá rnu¡lo¡ dd rJrrctcto l0tr, corr¡qó cn 6¡.
9unto:

¡b ,o!'crú torh wr que al 
''lralrF 

P,tt @ o|',,tó t.@tr,<,ñt.ntot .n atccttw Fr qcttvl&ú.t d. qpyo lF,ltatco o to c, tt,¿, gr'r,¡Io Goxtolo
um.nao, lc s.P¡ r anc,nnt/o of/i.dttú como lcp¡t¡a dot Cgrn,t, Dt¡icttw Ettotct &, .naonc.t níuéc connryñlo .n E,C.S., & cl
20 th.noyo * Nl0' ¡orltrr;lmlantr, 16 cwlet ¡p ócbcn oao4p.le a ln.c3tona., d. lot óttotrlt dtrecttrot dc lot frrtltbr ptktcot, iiiin-to
6aoblec. el ütlculo 59 óc lct Llnaqnl.ntot 4ry la.fu.t ntaciúlr. * Ia tn¡wna dcl Ortgciy lunto dt lot lryrcá y Egreirlt gn tu pitttdot
F¿,trcor roclbon pr cuolqutar ltpdattüd ét-Flnorcls¡lcnto, $uo ttñolo:'
Fu'dc¡rfitac L.lch Lrtranrrantot: 'Arttculo 59.' fn Jcr rrogocfcnrr gt,. ¡tatlco cl 

'r,ratdp 
bllttco, madtont lo ltguro & rccotqctmlcnto pr

octtvldod/r t .h a!4yo lE,llttco' o yry 4a pcrnm flstco, ú tnprti dcbc¡á sct conto ttóxtnp eí tqulvotcntc o mlt dlq da lg,tailo mlntn.p
geñarcl d,eilo vlSrntc m rl rr,tú dt hto Caltlotnilo iur, durontc ., t¡ontcurlp d. un otb.
En 3ú.&, 16 occlvl&ht dcbcrén úr cqór&lcc, rc firá habcr um r.aoctón loborol nl contrcctuol, y .t b.mltctailo rc Nró t rtntcttoña. h 16 éryarptr dhacttvot (k ,ot fuittdf,, h,¡Ucr/r'',,

Da?lvú Ca ao ontcrtor, ctao lolto 6 
'Í,nctorf'blc 

con mualc.

I q!ry|'.F l0 manlfa¡Fdo gor la Comlslón de tl¡c¡tir¡clán del Financlaml¡nto de tc Partlóo¡ Potitlcor, ote Coosejo Genoral dct In¡rituto E¡tatal Elccroral de
Ear. calltornlr 5ur, dat.rmina qw al Partldo i^ovlmlcnto Cludad¡no (rntc3 Corw?rlcncl¡), Incumglió con et aniculo 59, úttlrno párralo dG to6 !¡r1¡ami¿¡rl¡ para
h Pr6.ñt.clón d€ los Infdírcr dct orl3cn y rrbnto (b loú In3rlror y Égreror quc tó partidc Potlikor Rc<tb¡n por Cuaiqutcr íod.li¡¡¡d oc rinancian¡f¡fl iü
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@ InstitutoEstatal
ll{STll UTO TST TAL ELI('TORA!

vc.r quc oJor¡ó nc-9tlgclmffit cr tf.Ctlvo por rctlyl&d.¡ dc rgoyo po(ltlco I lr C ür. Glxlol! Arttrnu, gulrn ocuprbr d crr¡o dr Tr¡orcn dlt Cornttó
Dlroctlw E¡tlt¡t dct P¡rtldo, por un totrl dc t19,2t0,00 (dl.clnwv. mll dorcl.ntor clncu.ntr f¡o¡ 00/100 ttt{}, durantrlo¡ mcr¡ & !nüo, rrLye r octubrc y

ocbc $Jcdrr cl¡lo.qua ta A/torldrd ttcctorlt an todo .nomañto ¡rrpcté lr ¡rnntlr da tudlficl. del Ptrtldo Polltlco, rl hrcrr dc ¡u cmoclmfcnto lr ob,saryrclóñ y
otor¡¡rlc ct PLro tc¡rlfiraltc artrbtccldo C|l b lcy d. lt mrtül¡, ch Cbz ¡lh¡ h¿bll6, p|ra tr protntrcÉn dc lr¡ aclar¡cloÍtrr t rcctlftcrclqtc¡ quc conrldcrrri
partlnülta¡, ¡rl conro l¡ dcunrnt¡clón courprobttorfr que Juz$ra convanlcnta.

arl pe!! l¡ l.ltr !. ¡crcdlt¡ y ¡._crllflcr.objctlvrmtñrc (rc3iñ h lr¡vcd.d óc 10' hacho¡ y ¡!r coñrcuarrlü Jurldlcü ¡¡l cor¡o rl tlonDo, mo<lo y lu3rr óo
rJrcuclónl, dr l¡vrl mrneru podrln con¡ldrt¡tra como ¡¡¡bjatly¡r (r¡lún al rnhcr perronal o ralncldenclal ml¡rrrr quo podrán tlr crtrlolidar c,omo-lcvlilrn¡¡,
hvor o ¡rtrarr y .'ta¡ úttlntat goddn ¡of cttttolada¡ ggrno grvr ordlnlrlr, ¡rrvo orgoclat o 3ravc rnayor.

Pú to lntülorm.nta crp(/c¡to y c( lñcumpllmlanto ¡ b¡ dlrporlcloncr c|lrbtcclólr cn h Í¡¡tcrlr, crtc CorcJo C¡cnr¡l <hl Inrtituto €{trtrl Elactoñl det.rmln.
ap{k¡r una rarrtóñ' €¡llflqnóo lr ¡crcntc Infixclón como lava, cato dcbtúo ! quc c( p¡nldo otorgo rrcmoilmiantor.n .factlyo por .ctMd.dar pglíticr¡ a un
Intciruntc &t ór3!no dlrcctlvo ócl Plrtldo, por to qr,n con lund¡mcnto cn tor rnlculor al fr¡cclón i y fló lrrcclón lv, d. l¡ Con¡¡liuclón potjtlcr df to¡ Ertado¡
Unl(hn r{.xlcrnoú, ltl corno 1or ñumcrrtar 59 fr¡cclón l, 99 frrcclono XXll y )üYl, 279 fr¡cclón I y 2!Ofrucclón I d. b ley [1.(torrl (hl E¡t.do de SrJr Crilfornh
Sur, 6¡¡ A¡torldtd Elactoral d.trrmlnr qua ñ prcaóontf, lmponor un. /$ULTA ¡l Partldo Potlttcó,

En Íúrlto de lo¡ r¡¡m¡mlcntot lóflcorurldlcot óa$tl¡dor cn párr¡fos ¡ntcrlorcr repecro r l¡ ob¡crv¡clón .ñ 6rudlo, ¡¡tr Artorldad glGtor¡l dat.rmln¡ $¡f .lc¡lrtlr lrrclutrrldrdca cn c[ Inlortnc añurl dcl cjerclclo 2011, ft corltrrvlcn.n l¡¡ dl¡po¡lclom¡ contcmpl.d4 an ta l¡y Etacto6l dat Ertrdo, ¡¡l cmto lo dcm&
ordcn¡mlcrto. que dr etl¡ cmrnrn y vllor.ñdo t¡¡ clrcumt¡ncl¡¡ dc rnodo ttampo y lugar, atl cono li gravcdrd dG É hfr.cclón conctt¿¡, !. dcbc imponer !l
Prnido AAoümlanto Clud¡d¡no (rnl6 Convcr¡oncla,, gor la Infracclón dcrcrit! cn ct prscnte co¡r¡idcftndo y rr¡gccto ¡ l¡ ob¡rv¡clón inc re, una r.nclül
cconÓmlca qor, denlro dal r!n3o mlnim y máximo pr|vlttot por tor ¡nlculor 279 f¡acclon I y 2& fracclón I da h Lry Elcctofrl dcl g|,trdo, arl corno lor
Linc¡rnientot P.r! l¡ Prel.ntaclón .|e 1ol Inforrne¡ del Orl¡cn y lionto ch loo ln¡reot y tirmr que lor Psrtldor ticctUrn por Curlquier tilodrtidrd de
Financlamieñto; t Cttl,na penlnrntc_ flrrr una multr eguiv¡tcnt. a 322 dl¡¡ dr Sal¡rló ¡tíntmb G-ncrrl vi¡cntt cn ct E¡t¡do d! lali CrlÍornir fur cn Gl ¡ño do¡mll oncc, año cn guc !. coílctió l. Infr¿cción, cl cual ¡¡ccndló a la c.ntldad da tt9.!Z (cln€uantr y nrrvr p.rot tzt IOO ll¡1, por lo t¡nto, r( pfoducto dc
ambot f¡ctorel .rroi. un nonto cqulvalont. d€ 119,¡62.0.1 (dloclntrvr mll óo¡cLntor lorontl y oor 

-poror 
OaTl OO x¡¡) tmportr'ifu Crbrrl ¡¡'r cuÉ¡no por a

Partído Polítko Infr¡ctor, en el térmlno dG l0 diar hábltcs cor¡tadoi a prnlr d. tr notiflc.cló.1 ar ío prentr rr¡otución, ón ri entmbtOo Or que tt no rr 9a'$d6por dlcho Partldo, rc retcndrá una vcz que cmpic(c a reciblr linrnciamlento público ordlnarlo quc ld cone¡poñd¡,

Pr,lc I 7.- El P¿rtido Politico €n ru oficio de rapue¡t¡ a lar oblaryacfoncr, en c¡ta punto exprcsó:

'JUSTTFICACION Pnc 17.' Sc cnna at Forñato lA con ta cor¡ecclonas qu. rrlt rrttctton cn csta obserwctón ckl elcrctclo ZOtt, E pr¡on(b (SrC)
con ?'to quedc (SIC) tubtonoda (9C) ta laltc ontertot.s" (9C)

t¿ Cornision de Firatizacióo del Fin¡nciamietrto de to5 Partldo¡ Político¡ dc erte Inrtituto E¡¡atrl Etcctorat dc E¡j. C¡lifornia Sur, del análl¡i¡ a lo¡ argurncntojvertldor 9or el Paftido 
^ 

ovir¡ieñto Ciudadano (antet Corwer¡eñ€la) gara (csvirtu¡r ta¡ obrervacior¡c¡ a to¡ inlorn* .nual6 d€l eJerctcio 20t1, concluyó cn ertepunto:

Su!{r,m prclolm.nr, an vlrt¡rd dc to t gulcnta:

ol fuatenaa lotmeto dc tn'f6,ot.y cyaf(n cofiewndt.nt?s ol .larclclo 201t, "tA" vtg.ntc en 16 Ltn omtantot poto lo prücnaoctón d. totlntotm.t dal Orlgen y *s,nto da los lngrc*s y Egt.es qu. tos Porí¡b¡ A'ittarcos tcctbon'rr/ cualqur.r rkf,oucr,d d¿ Flnanclo'r!.nto.

il A.nÚo d.l lo¡moto \A" N.t.nte&.cn cl rubro dc lttGRESOS,.n.l ounto I.ott.tpndt.nr. o l6^{^r{t'lIES rcR CÚrp^¡l dctolla cnc.ro' otnlal.tú r''enaoÍ lo cantldod dc St,329,76 (un mlt tr.x.tcntot wtnitnnve pot 7'U tA ¡úN), cotr.tgr,ndtent.' o ta *tt,(,t $uiÁiáctunnca lo cr'nnña .n al prcce9 cttotol .Lctofol 20t0-z0t 1 ,

c) Dantrc del -lor/',/aao "tA" pr.',]ntú cn cl ¡ubro d. ,NGnEsot, cn cl ptnco J corrcspndltntr d ErENgs HuEaLEs E tNHUEgLEs, rcllcJó lo
canttded ü 51,652,7ó (cuocro mtl t.,scrcntoe ctncwn¡o1 üt pc*s iUtm nn, córresp¡dtcntct o ocal6¡ lttot úut4ús'¿uroníc ct
cJcrclclo 201 | y dwonta lo aomrrlño dal procclo cstoto! ctáctorol' 2OlO.zOt | ,

d) €n .l rubto .t EORESaS, .n el Punto nÚmc¡o I cotr.tryNt.nt o GASTos EN Acnv,oAoEs oRaNARtAs ÉRAANENTES, dcaouó to conttdúd. t&1,1ó7,t, (tct*laaaot cwtrc mtt cuacrc<l.ntot t tinta y ilotc pc'rÁ E5t t@ tAN).

.) Dlnt'9 dt rubm d. EARE'p.I!.n _al Punto nti/¡'¡'orc 6 cofi.r¡,',trdt.nt. o 6ASTOS FtNA¡tctEROt, tcltt!ó la canttdod .L tt,rJJ,6S (un mtt
9u,n,ant6 tt.lnaa y tnt petot 6t I ln ¡tN),

L0 onlailü con lun(fuwnlo.n .l oralculo 17 & lot.Lln¡.ornt.nl;ot F¡_o lo P¡e*ntcr;lón do la lnlormot 6ot ortgcn y ttglnto dc la trqrcs yEY.et qve lot furtldalt f!,ilttcot rcctür¡n pt cwtqul.t t úclt& ác Ftmnclomleüo, .t cwt aaiútoco':
F.ñd.ntaac Ltlal: Llntamlontoti Arttculo e7,. En lol..tnloñ.t onwlct, dt grocompctro I lg1pofr nrón nprtút lo, furtta¡4¡t aolaLt y
#-10Á.o¡dJlo-llglcua l9!.ry!9P-|o/'t!l'.{!^Wt r3ot.Ed& úrontc.ct oJcritcto oojoto óet tnío;n , ccnlorno c teit lo¡mcíot "tA", ;tn;,
"tc", "tttcií oí'l{'. ',r0nE5o5.5', ",rcngsós.A", "t¡tGREnt 

^t", 
,;íx6lisos.ír¡", tna{elrli.'niñl¡¡'; qw',:i"üjin-;;'r'át;

LlnaamlantÚ cn cl N{EXO l,',

hilvob ca-l tncllo.bt t lc ncomlcndo ol po¡tt& ttr,vtmtanto cludcflotp (onao convart nctc), Wrc qn (haola. cofi.ctotrr.nt. ao, fl¡¡na¿cou.tFmll.nt6 al ¡ubro ét lntt.et y cgrQwt, con to flmlt& ót thr ci¡cza óc to tnh¡rnoáí¿i-ininlriá-ii ,t .!.tcrcto que corc6¡pn<la.
A p¡rtlr.& lo mrnllütrdo por t¡ cornl¡tón dr Flr¡tlzrclón dct Fln¡nchmlrnto ó t6 P.rtldor pollttcoú, c¡tc coñrajo cGncr.l dct Inrrltr¡to E¡trt.t Elector.l d.B.jr C¡llfcnlr 9uf, ó.tcrmlm qr¡r rt prrtldo lúorlmtrnto Clud¡ó¡no i."ti ta,"il¡e"<t¡), dlo cumpilrnlGñro cqr c( .rtlculo t7 dr to¡ Ltnc.mtcnto¡ p¡r¡ t!Prar.ntlclóñ óc 16 Infcrn r cot ol¡on t f¡hnto dG to¡ Intretor y E¡ra<i cúlr;i¡iir?on-priitr.o¡ n¡cid ü¿úq"ir *rodrlidrd dc Ftn¡nct¡mt.nro, .n vr¡uddr lo rl3uicntc:

t ' Pre¡cntó al to¡ftBto da InSfgor y ryGrot GorfGpondlant6 rl Gjcfclc|o 2ol t, "lA' YlSrnto cn loó Llnc¡mlefitos plf¡ L prG.nr.cfón dr lo¡ InforíxBdtl orl¡cn y llooto d. tot lnSrcto¡ y E3rcror quo ior prr¡l¿o¡ Politlco¡ rxllirí e9¡ cualqglcr ¡todrlldad da Flnrnct.mtcnto,
2' Dcntro dcl form.to'lA" Pr.tantado m Gl rubro d. lNcnEsos, en at pento ! corrc'gondtcnt! ¡ alENes MuEELE5 E t¡{r$\rEELEs, rdlcJó la c¡n¡ldad dGg,ót2.7ó (cu.tro mil r.trct.nro¡. ctncucn!! y doú,?Gro¡ 7óti0o flJii,-;;;ii;d¡cnt6 . ¡crtvor tuo! rdquirt.ror duónr. .t .J.rclcio 20t I y durmrGtr crmp.ñ¡ d.t proccloc't t t clcctü¡l Zot¡.2of t.
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IXSTITU O TSIAI AL TI,ECTORAI
BAJA CA¡.tX)RNIA SUR

@ hsütutoEstatal

1. Dentto de rubro de_EGR-€SOS, en el punto núnrero ó correlpoñdi.nte a GAsTos FINAr{clERos, reftejó la c¿ntid¡d de 51,51¡.ó5 (un mal quinteítoú
treinta y tr6 9c:01 65/100 taN).

5. Dentro det fo.nEto 'lA" Pr$entado m el rubro de INGRESOS, cn el Fjnto 4 correrpo¡dlcnte a RE¡iANENTE5 p9¡ 6¿¡¡p¡¡:¡¡, omitió renter la
cantidad dc 51,1t9.76 (un m¡t tr6cientos velnt¡nuey€ pe¡o¡ 7ól1fi! lrtl{), corre¡ponbiente¡ ¡ lor actiyos adquiridor duran¡e la c¡mpaña en elpr(x"lo c3t¡t¡l etectc.l 20l0.Z0lt; pü lo t¡nto, e'te Coñ¡ejo C¡e¡eral en ap€go a [o 6t.b{ecido poÍ la Cornilt&t dc Firatizacion det
Financiamiento de ¡ot PaGidot Potítico, tiene a bleo recomcndrib al Partido rttnimiento Cludad¡m ¡antci Cmvcrgerrcir) det¡ttc corlrc¡am?nta
16 fiEntoó cm t¡ fin¡lídad de dar certez¡ de la Informacir¡n fin¡nclca en el ejercicio que corrsponóa.

Cabc ¡eJlalar qu€ toi pllarer para una clara rendlclón d€ cuentas, !ü| la inform¡clón, 1. ju3tific¡€lón y tr ;rnción, ¡iendo et grirncro dG ello3, l¿ pucrt¡ p¡r¿ ¿briÍ
t¡ t¡bor d€ fi¡c¡liuclón dc 6ta autorldad.e(c(toral, cl rc¡undo gilff con3istc cn ta obtigáción de (os panidos potíiicos de cxiticer y jultificti ¡ui¡.tooy cl tercer
y uttirno pitar 6 l. sanciórr, cuya finalid¡d es hacer v¡ter ta leg¿tid¡d y obediencia a tas tey* e{ectorálcr y Oernár teyer que de ella emaner¡.

P|lc 1t.- El Partido Polittco en ¡r.r of icio da r6puert! ¡ tar observacioneJ, c.1 e¡t! ¡rnto ex¡có:
'JaJSñ?CACTON Pl*C 18.- 5. €nüoo tl¿$c1¡gt lot 6,aús ltpnct.rot y ourtltoret ot¡ co¡F .l r31¡4t6¡a con 16 coftecclona, qua ,. Hlclcron
(9C) en el grogranto de conaabiltdod con su rcspot& orrci4ndlanae ó ln"cntorto octurattzú gt) dct eJercteto 2011" (S,C)

La €omi¡iott de Filcrtiz¿cion dcl Financiamienro dc los P¡nidos Politicos de c¡te Inrtituto E tatal Electorat de Eaja California 3ur, <lel análhi¡ ¡ lo¡ argumenro6
vertldos por et P¿rtkjo Movlmiento Ciudad¿m (.ntes Convergencia) p¡ra de¡vir¡uar l¡s obr€rvacione¡ a tor Inforrn¿,!' ¿nuatcf (h'l aiercicio 2011, conctq¡é eo este
9unto:

ssb'¡no furclolmante, a()do vez quc el futtl@- fulittco 
'/etcntó 

to &umanaoción 
'f/ttcttodo 

contltaanta cn er,tús l¡r:r,nclerot (.stú daplclón y e'aarl,, dc r.',ulcúos), fulonzo dc corngrobu!ón y movlmtentos auxlltores, sln emborgo, drinaro úa to drf,currrlntoctón 
'/]e*ntod,o 

to* reflcJo la fiIlzo dc dlorlo nÚme¡o tt, dc lccln JO & ¿tclembr. d. z0tt y la filtzo * ¿tl¡V númcro 012, dc lccln tt dc dtctcmbrc dc
2012, Ner,enafu coflro rcctilrcútonel Nro lr,lventor ta ob*noctón PttC'1, pr lo tanao sc Ic rccomlonda ;t fur¡5 Nto qu. an to
t{r<ti'rrc, Nc*nta la &.um.ntú.tón ó.bl&nenca oct/,p/ttzade,, &nb cartaro dc lo vcroclód óc lo rcprtú cn tu tnlorm. dc iqrt','t y
cAreos, conlormc lo *llolo el oralculo J dc los Llnco/ñ',ientos !{,ro ao Prhantoctón & los tnlo¡m?5 átl Orlgcn y ttonto dc tot nfircw y
Egrz*s que los Pa¡tl&s hlialcos rectbon pr canlquler ltcfloltdcd da ftlrlnc,oíttanto, et cuol te¡tolo:

F.'ürdo,tpnao Legol: Llneo'r,,lencot: Atllculo t.- Los furtt(bt fo¿ilrcor ylo Coollcionet &baún proprclonor o lo Comttlón, tü Coto, I
&'umanaoÉ ollcloles y ttx.olrr qw gorcnttccn la wrccrdod & to rept¡o& en ut lnlormcr rlbn c:l oilgcn y fl¡inao clc an lngrcrt, ai csío
la opllcoclón & tut egta'o', conlorme o lat dlsptrctones de lo Ley Etcctorol dal Eria{r- * SoJo Caltloínta'Sur y útmós o¡ditptnlc:ntos cn lo
mate¡Jo.

I mrt¡ ae to manifettado por ta Comlsi&l de Firallz¡cíón tht Fin¿rciamiento de tor Partld6 Politicor. eitr Conrjo G€ner¡t del In5tituto Eit¡tal Elector¡l de
BaJa Calilcnla Sur, dct€rmin¡ quc ct Partido Morimicnto Ciud¡dano (¡ntes Converl€ncia), dio cuíl9timicnto con et to¡ ¡rtícuto¡ I y 6ó, inciso b) de to6
Llncaml.nt6 P¡r¡ la Pr"5€nt¡clóo de 1or Informet del Orl3en y ilonto de los lr|8re'6-y Egrerc¡ que tó Panido¡ Politicos Rcciban por Curtqlier Aiod¡tid|d de
Flnlncilmirnto, todr vez qu€ Pre¡entó ta daument¿clon rotlcit¿da con¡i¡tcnte ln e¡tidoo tin¡ncicroó (?'tado de poJición y 6tado de res/li¡&r), b¡lanz¿ de
comgrobaclh y movlmicntor.uxili¡r6,.3in cmb¡r¡o, dlntro de la docurnent¿ctón prcaant¡da no r ieftcjó te fuiza de di¡rio núrncro lt, de'iecha l0 &
dlckmbre de 2011y ta 9óll¿a dc diario núnrero 0.|2. de fech¡ l1 &dlciembreda 2Ol2, prerentadas como rectific¡cibnc prra rolverit¡l l¡ ob¡erv¡ción pt& L

!n 9g:ecugrr.la ette.coorJo 6cnerat, en apc3o ¡ to cstabtecido pof la comirlón de Fis.atizlción <bt Financi¡miento d€ 1(,3 P¡rildor po{íti€or, facomlandr arP.rtido l,tot'lmlenio C¡ud¡dam lanter Cmvcr3cntia) par¡ que en to *re¡lvo, prcsente [¡ document¡ción debid¿ment€ rctu¡lizada, dando c€rtez¡ d€ ta veractdad
de lo reportado an 3u inform€ dG inBresot y egrc5o, conforme lo ¡eñala el irilculo 3 dc 106 L¡rf,amientoi p¿r¡ l¡ prerent¿ciófl de io¡ tnforme: det Ort3en y runto(h lor lrr3rcsoJ y E8¡atoi qJe tot Parttdos Polítlcor reclb.n por cu¡tqu¡lr rúodaüd¡d <te Fin¡nciam¡ento,

ppl *!ta1 quc lo¡ pil.r6 P.r¡ una clrr¡ rendlcioa d€ cuent¡r, ¡on la inforírrción, ta juitifi<¡ción y te ¡¡nctón, ¡ieñdo e( prirnaro de eltor, la pu€rta p¡r¡ ábrirls l¡bor dc fisc¡(izaclón de 
"t!"_oy,!q19d 

etectorrl, el :e¡urrdo pilar coó3iitc cn t! ótig;ción oe to óariroo¡ porrir¿; A er¡tca. y Jurtfficai *-"a* v er rercery ultitm gilar o la ¡¡noon, cwa flrutld¡d es h¡ccr vrter ta t4a[iaaa y obediencla ¿ ta¡ieye¡ e{ectoritet y dcmár teyer quc de clt¡ em¿nen.

DÉclrp rERcERo.' DEL A}¡A¡.lsts AL Dlcr fl€N coNsoLtDADo E tirnoo poR r¡ corilsóN oE Ftsc,qtt¡^cÉN DEL Rlt¡NctAMtENTo D€ Los pARTtDos poLiTlcos, sEoErER\ lMRof{ tjs slculENrEs coNcLuslo{Es, PRooucro DE LA REvFlÓ¡¡ DE t¿s cUENrAs oEL pARlDo oE RENovActóN srrDcarÉóÑiü-iÑ iilsr¡oo oeEAIA CALIFORNIA 5UR.

Resgccto.las ob!.rvacioñ6 ide¡tificadat como PRS f ' PRS ¡,y PRS ¡1, quedaron debid.ment. subr.nadar, 3ln embargo retg€cto ¡ L¡ ob'cñ¡clo.er que s€de¡arroll¡n a cmtinu¡ción luerqr iubsán¡dar prrclatnnnie o no lircrm r¡u¡¡na¿¡¡:
PRs 2.- a P¡nldo Politlco en ¡u oflcio d. r6prr"rt. ¡ la¡ ob-rv¡cloe¡, Gn !$c punto erprcró:

'E¡r REsnEsrA' A u oEffnvActÓx Pf,s 2. nEcNDA EN EL tNFonnE $uAL conREspoNaENrE AL EJERcKta zott, AcLry.ul,ot, qyE üto cogAito' EL P co oE Lrs^cwr^s NFoNAvtr t t,^ss, * ,uli^ itÁíizxp eiaúeiiü crcque 
^ 

¡'6,H6nE DEL pREgDEttr¿ oEL cor^¡t a1ec¡voEsfAfAL oEL PARrt@ DE RErlOvAc,ÓN suDclu,tFo0vtütA, nsrAo quE nEALtzABA EL pAGo oE LAs FA1TURA1 ty¿L tgslTwo ttExrc^tto oEL
5EGURO5oC,IAL.

ila¡ EL AEAC0O CORRESFONAENTE AL AñO 201t, NO CRdttOs, QUE SEGUTR HACTEN00 06 ESIA tr|Á¡rERA LOS PA6OS AL INST|TUI),IEX'CüA D€L S,GURO SOC,AT, NO' FUERA A YA f

ANROJA I¡S CAXTDAD€s CORRfSPOTD'II{TE A US FACTURAS DEL "UTSi I 
'NFONAV'T, 

INCLUYEX0r,com$¡or{0[tA6t PAGo.
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BAIA CALIK)RNIA SUR

L¡ Comisión de Flscatizacion d€t Financiamiento de los Partldor Potítkos de eete Instituto Estatal Electoral de BaJa Callfornia sur, det anállsis a los argumentos
vertldo5 Por el Partido de Renovación Sudcaliforniana, para desvirtuar las ob!€ilaclones a tos informes anuates det ejerckio Z0'l 1. cmctuyó en este punto:

'Sut6arm todla vez que el Partlb fuIitico lustifcó debidomente el nr;tlvo pr et cual no cona¡nuó con el aonsecutiw de los loltu que rc
lueron ut¡lizús en eI eJerclclo 2010, respecto de los rectür,s de pogo y de tos rectbs de oprtaclones de mtlttana5, prectmnb que-dtchos
recibs lueron cancelobs prgue corecían de los nuews requisttos estoblectbs en los Llneomientos de ltscolízaclón ogrobo&s'en el afu
2010. Asimismo onexó los ¡ecllp/s de pogo con nitmeros de lolio dcl 376 al 5$ y lot rec¡bs de aprtoclones de mllttontes con núme¡os de
follo del 04E ol 1A0, debldamente concelo&s, don& cumplimlento o lo estoblect& en el ortículo l2l de los Lineomientos poto lo
Prfsenaa.tón de la lnlormes del Orlgen y fibnto de los lngrees y Egrems gue los Porttdpt futitlcot reclbon pr cuatqutet Ltr//oiidcd de
F¡nanctomtento, el cuo| 6toblace :

Fundottt':nto Legol: Llnea nlentos: "Ararculo 121.- Los furttd'¡s fultttcot llewrón el contrct de lotios de los recibos que Imprlmon y erplc,on
boio su esulcao tQs'DrÉobludr,d, mlsnn que pe.mtao vertltcot tor reclDoi cnncelo&s, el núme¡o aotal de reclbs tmpiens, tq róclbos
uttllzodos con su lmporte totol y los rccibs pendlentes de utltlzor según e! lormoto de control de lollos "CTRL.FOL- IANEkO 1) on¿xo o astos
Llneomlentos, que deberó dluntofte o loi lnlormes snuales, de prccompañd6 y compoilo.
L6 recl¡pls debeñn expedírse en lormo contecutlvo e inclulrón el número de follo, eI tugor bnde lueron emltidos, el ti'o de precompaño o
cafrPof,o en tu cQfo, el rcmbre de lo gernna o qulen lueron expedths y su llma, el monto y fechá, as! como et lunctoiorb aét prti& que
lo ouaor,zó".

A partir de lo manifertacb por ta Comisión de Firatización det Financiamienro de tos Partidos Politicoi, esre Cons€jo General det lnstituto E3tatat Etectorat de
Baja Catifornia Sur, determina qu€ el Partido de Renovación Sudcatiforniana Incumptió con to e5tableci¿o en el artíiuto 47, primer párrafo de tos Lineamientos
p¿ra [a Pres€ntación de los Infomet de[ Origen y t'lonto de to,s-lngreros y Egreos que tos Partidos Po{íticos reciban poí cualquier müatidad de financ¡amiento,
toda vez que loe cheques 168' 177' l9t, t9ó, 2OZ,209,217,222,232, 23E, Z¡g, ZSS, expedidoc por cant¡dádes supeiiores ¿ 50 satarios mínimos diartos vigenteicn el año 2011, es declr la cantidad de 52,991.00 (dos mit novecientos noventa y un pe5o5 OO/i00 MN), no :e eipidieron a nombre det Instituto A,texic¿no det
Seguro sciat, conteniendo la lsyenda "po¡o ofutp en cuenao del benefíclorto.,

0ebe quedar ctaro que [a Autoridad €lectorat en todo momento resgetó la garantia de audiencia det Partido Político, at hacer de 5u concimienlo ta observacior¡ y
otorgarte e[ plazo tegalmente eitablecido en la ley de [a materia, de diez dias hábil6, para [a preienración de tai áctaracionej y rectificaciones que co¡siderarapertfnentef, asi como la docurnentación comgrobatoria que juzgara conveniente,

Así pues la falta se acredita y se califica obj€tivarñente (s€gún ta gravedad de tos hechos y sus consecuencias jurídic¿J asi como et tiempo, modo y tugar deejecución), de igual manera podrán considerarse como subjeiivas {ógún et entace personat b reincidencia) .i¡.rái qr" p,¡6rán ser catatogadas como tevisimas,
teves o graves y estas úttir¡¿s podrán s€r catalogadas como grave ordínaria, grave especia( o grave mayor.

A razóo de dich6 antecedenter, [a infrac€ióo anteriorrnente seóatada y corne¡tda por et Part¡do de Renovación Sudcatiforniana, se calif¡ca como levf3ima, ertodebldo a que no r€ expidieron chegues norn¡n¿tlvos, si los ¡mporter rebásaban los 50 s¿tarios mínimos vig€nte €n etino zofi, rin embargo, e5te corB.jo cenetaltlene la c€rteza de que tos pagos fueron reatizados at In3tituto AAexicáno del Seguro Sociat, con to cual s€-da certeza de l¡s erogac¡me5 reatizadas, por lo que con
f undamento en (oe articulos 41 fracciúl ll y f l6 fracción lV, de ta €onstitución 

-Potítica 
di los Estados Unidos trcxic¡no¡, así co-mo ios nrrerar"i íC-fácción t, 99fracciones xxll y xxvl, 279 fr¿cción_I, 280 íracciori ly 2Eó Bl5 inciso e), de ta Ley Etecrorat del Esrado ¿e aa¡J iatiroinia sur, esta Autortdad Etáoraioeterminaque es procedente' imponer un¿ 

^AULTA 
a[ partido de Renovacién sudcatifo¡ni¿na.

En mérito de toJ razon¿miento6 lógico'Jurídicos det¿ttados en párrafos anteÍiore5 respecto a la ob¡ervación en estudio, e5ta Autoridad Etectoral determfna que alexi3tir irr€gutaridades en el inforrne anual det ejerclcio 2ol l, se co{travlenen las dlipciciones contemptadat en ta Ley Ete(roral det E5t¿do, así corno tos demá5ordenamiento5 que de etla emanan y valorando las circunStancias de modo, t¡empo y tugar, así como lá graveda¿ de tá lnfracc¡on cometida, se debe imponer atPanldo de Renov¿clón Sudcaliforniana, por la Infracclón descrit-a en a prásente coosidirando y respecio a ta obi€rvac¡on pRs z, una sanción económica que,dentro del r¡ñgo minirno v máxlmo pr€vistos por lo¡ articuloa 279 fracción I y 260 kacc¡on r ¿á ra[ev iiitorai-oei É¡ta¿o, a¡í iomo to' Lineamienros para raPres€ntacion de los Informes det oriSen y f{onto de tos Ingrelos y_egreso que to5 Partidos Reciban por cuatquier ;lodaiioao o" nnánciirientoj se estimapertlnente fijar una muttr equ¡vatentr a 50 dl¡s de 5¡t¡rio--l¡tíni¡¡ro-Ge-nerat vttenté en el Estado ¿e gaíacalffói;r¡Jsrt 
"n 

et año do¡ mit once, rño en que *corn€tió t¿ |nfraccton, el cuat ¡scendió a la c.ntidad de S59.s2 (cln<ucntr y ñ,*re p€3o, !z1oo ü¡{t por to t¡nto,1t producto de ámbos faitores arroja unr¡onto €guivatente d€ 92.991.OO (dos mll ¡rovecientos Dovenlr y un pero¡ fiO,ltOO mi¡), importe que deberá s€r cubierto por et partióo político lnfractor, en ettérmino de 10 días hábite¡ contados a partir de la notlflcscloo deta pásente resotución,'en el entendido de que at no ser pagador por dlcho partldo, !€ retendráuna vez que emp¡ece a recibir el financtam¡ento público ordinario que le corresponda.

0Écll{o cuARTo.' DEt ANAusls AL D¡crA rEN coNsotlDaDo E 
^rrtDo 

poR LA comrsróN DE FtscALtzActóN DEt FtNANctAA tENTo DE Los paRTlDos poLfnco., sEDETERI^INARON LAs SIGUIENTES coNcLUsloNEs, PRoDucTo DE l-a REvlstóN oe Ñ iueÑrs DEL pARTtoo ¡,¡ueve er-ñz¡ EN EL EsrADo DE SAJA cALrFoRNra5uR.

ResDecto a lal observacime¡ identiflcadas corno PNAL 2, PNAL ó, PNAL 9, PNAL 11, PNAL i2, PNAL t¡, PNAL ta, pxAL t5. pNAL ró, pNAL 17, pNAL 19, 
'NAL

20, y PNAL 25, quedaroo debidatnente subsanadas, s¡n embarSo, resp€cto a las obrervaciooes que se desarroll¿n a con¡nuac¡ón fueron Subs¿nad¡J parciatmeateo m fueron subSanadas:

PNAL l.- El Partldo Potftlco€n 3u olicio d€ retpuesta á tas observaciones, €n €5te punto exprejó:

"R(5rycto o csto obscruaclón me Peilntto anexor Jlcho de deñstto coftespond¡ente a lo prcrrogat¡va del mes de cfictemüe,.
L¿ cornisiút (h Fis'atiz¿ción det Finarrclamieoto de los Partldos Politicoó de esle lnstituto Estatal Electorat de gaja caltfornia sur, det análiJiJ a los ¿rgum€nto!veltidG por et Partldo Nueva aian¡a para d$Yirtu¿r tas oblanacionc a ro: lnror*e¡inraies det e¡ercicio zoi l, conctuyó en e3te punto:

submnó prclolmente, todo vez que el Partlú fullilco prcsentó lo Jtch.o de defistto orrgtnot, con el sello del bonco, correl¡Dr,nd,ence o toPÍerrogotlva del mes de. dlclembre,..sln embarso, omtüé presentor ía-itiná-aá-áe6tlto en ortglnot de! mes de mqo (te zo.tl, osí atw losrectüps Qxped'&s Nr el Partl& fu,littco, 
-sellobs 

pr et t'nst¡tuto Esníol Etectorot, cotto *trxlrte de lc prerrogot¡vg corcespndientes e losmses de moyo y dicíembre dc 2011, conÍome lo e¡toólece el articulo 7 de tos Ltneomf"ntos plo lo práentocion cte los lnlorm1 det ortg.ny Lbnto de los lngreos y Egrens que tos Potttd€,t futittcos recibon por cuilqu¡ár'rcoou¿o¿ ¿, Ftnonctomtento, et cwt señoto:
Fwtdo"pnto Legot: Llneomtenaos: "Atticulo 7.' Lot ttr¡terr,s en elacttw cotno en f,jrycte que rectbon los poral.x,t t¿r,t¡ttcos, pr cuolqulerc detc ttpdoll&cbs oc Jinonclomtcnto pt?Y!st(6 en to Ley: deberón íeglstrarse iántobtemente y estor sr,'tento bs con lo .f)cumentoclón oltclol vtlxolconespndlenae,ylasqueestablezcanlosprescntes Lloeomlentos, ' r'¡Y¡ Je'¡¡'¡¡vwJr - -,'-'-'1^l

/ill
(./" I
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foó¡ fo lngras an aÍef,tw rccibtd6 pr ctnlquler tlEo & ltmrtctomlcnto, *rón s8i¡tús crn 16 ltchl6 de @srto en ortgtnol y quc
(¡J€ntet con el *Uo &l DÚ,nc,, el reclb correryúlente @to¡lzú pt eI l¡íÉ,tltuto Estotol Electoral o 16 cop¡o6 de los coÍtprcfuntÉ
tnvees & 16 ÚoÉler¿¡rciof elcctróntco con el níanc¡o de outortzútón o ¡e¡erenclo emltl& pr cl bonco, lor c.rot6 cleberón conseryarsle
ottcxoc o lc ¡eclbs expdlbs pr el furttú fultilco y a Ic Pllzos de hlfrrefps co.1,esptülcnt€'.
La Cotnltlón púá rquerlr o lgs Pottl&s fo,litlcos Nra que pralrlnten los b.uñantos quc respolden los ñovlmlentos funcorlos que *
&rlven da s.É attob da cuento".

Dertvo& de lo onterior esto lolto as sorrclonoble an multa,

A partlr dc lo manlfctado por la Cor¡ision dc Fiscallzación dcl Flnanclümlento de 1o3 Partidos Politlco6, este Co.tsejo Ger¡erat det Ingtituto Estátat Electorat d€
Baja Catlfornla fur, determina que el Pantdo Nueya Ali¡nz., irrumptió con et artícuto 7 d€ lo5 Lineamlento3 Para la Pr6entacion de lo¡ Inforrr¡ det Orlgen y
lionto de tos Ingrcloc y E3resos que lo¡ Partldos Potitlcos Reclban por Cuatquier llodalidad de Financlamiento, toda vez qu€ omitió pres¡enlar ta flcha de deposito
orlgfnal corrsgondiente a la prerrogatiya dcl ¡rs de ma o d€ ¿0f1, así corm lo¡ recibos expediclo¡ por el Partido Potít¡co, scttadoó por €t Instituto Estatal
Bectoral, corm sogorte de la3 prerro8ativ¡3 corrgpondientes a los íre5€3 de mayo y diciembre de 20f 1 .

Debe quedar claro quc la Autoridad Ele€toral eñ todo monrento resgetó ta garantla de audiencia del Partldo Po(ítico, al hacer de ru conocimiento ta observación y
otorB¡rte el plazo legatmente €rtablccido en la ley de l. materla, de dlez dlas hábtle', para la presentaclón de las aclaraciones y recliflcrclones que considerar¿
pertineotes, asi co¡no la docum€ntación comprobrtorla que Juzgaru convenlente.

Ai pues la fatta sa acredlta y se catlflca objetlvamente (según ta gravedad de tos hechos y sus conrecuenclas Juddicas así como et tlempo, modo y lugar de
ejecuclón), d€ lgu¿l rnanera podrán contiderare coíro subjetivar (*gún et cnl¡ce personat o reincidencla) m¡smas que podrán 3er catalogadas como levíiimas,
leve3 o gravet y estat úttirnas poúán ter catato3adas cono grave ordioaria, grave especlal o grave mayor.

A ra:ón d€ dichot ¿ntcced€ntes, ta infracclón anteriornente seülada y cometlda por el Partido Nueva Alianza, se c¿tifica como levlslmr, esto d€bido a que et
partido pre¡entó la ficha de d€posito originat, con el sello del bar¡co, corre5gondtente a ta prerrogatlva det nres de dicler¡rbre de ZOfl, siendo omiso eo pre¡enur
la ficha de d€póttto del m€r de rnayo de 2011, ¡sí como to¡ recibos expedidos por et Panido Politico, !€(t¡dor por el Instituto Ertatal Etectoral, cofiio riporte de
las prerrogatlvas corrcpondienter a los me¡e¡ de mayoy diciemüre de 2011, 9oí lo qr.re cor¡ fund¡mento en too articutos 41 lracción ll y tló fr¡cción lV, de ta
Coffiltución Política & 106 E tadot Unidot Abxicanoc, así cocrc los nuÍier¡le6 59 fracción t, 99 fraccionet )0(ll y XXVI, 279 fraccioo t y l& fracctón I de ta Ley
Electoral del Estado de 8aJ¡ California Sur, erta Autorldad Ele€tcat determina que es procedente, lmpofler una rr{ULTA al Partido Potíticó.

En ÍÉrito de lot razffiamientos totico-Ju¡ídicor detatlado: en párrafo anterlores rerpecto a ]a obsew¿clon en e'tudio, erta aJtoridad Etectoral deter$ina gue al
exittir lrrcautaridade¡ cn el Informe anr¡l del eJerciclo 2011, se cmtravlenen las dlsposiciones contempladas en ta Ley Electorat del Estado, asl como lc demás
ordenamientos qu€ de etta emanan y vatorañdo las clrcunstancias de mpdo, tlempo y tugar, asi como ta gravedad de ta infracción cornetida, se debe imponer at
Partido Nueva Allanza, por la infracci&r dercrita en et pre¡ente considerando y respecto a la obJervación PN¡¡ 1, una :¿nción económica que, d€ntro &t rango
mlnirno y rná¡iÍP Fevi3tos por los articutG 279 fraccim I y 2E0 fracción I de-la Ley Etectorat det EÍado, así como los Lineamientos para ti Piesentacion de tós
lnforrres det Origen y tlorito de tos Ingresoi y Egreso¡ que los Partldos Po(iticos Reciban por Cualquier l¿lodaltdad de Financiamiento; 5e estlrla peninente fijar una
rritta equlval€nte a 50 dl¡s de Sala¡lo AAínlap General ügente en et Estado de BaJa Calfforola Sur en et año do¡ mil on<€, año en que se cornetló la infrac¿tón, el
cuat arer|dió . la cantidad de S59.CZ (clrrc$nt¡ y nuev€ pcoc EUl00 illf), poí [o tanro, et producto de ambos factol6 ¿rroja un mmto equiva]ente óe
S2,99f .00 (do¡ mll nov.€lent$ novcntr y un pcró: O0/foo üN) impate qrddeberá ¡er cubieáo por et Parttdo Polilico infracr;, en ct térmido de 10 dias
hábit6 cmtadoS q partlr de l¡ notificación de ta pr$ente ¡esotuci¡in, en et efltendido de que al no:er pagado: por dicho Partido, ¡e retendrá uru vez gue
empiece a reclblr flnanclamiento gúHlco ordlnarlo que te corresponda.

P}üL 3.'El Partido Politico en su oficio d€ respuesta a l¡s ob:ervaciones, efl ette gunto exgre!ó:
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"rcspecto (slc) o esto obsenoclón me pefintto manlÍestar lo slgulente',

twle.. .h Vdnab. 
^dffiñ, 

S.L ü C.V. lrh;tt
Mnils furl'adD¿ürá. t, .b t.L & c.v.

?tr'. kr.¡á, ,A, * C.V. (¡:trfry s raadt

L¡ Corni¡ión de Fiscallzacfon del Financtamiento de los Partldor Potftlcor óe e5te Instttuto Estatal Electorat de Baj¡ Catilornia sur, det ¡náti9is a los argumenro
vertld6 por el P¡rtldo Nueva All¿nza para d6vlrtuar la3 obgervaciones a los inforn¡e¡ anuales del ejerclcio 20,l 1, co¡ctuyó en este punto:

fubrono Porclalmente to& vez que el Pottl& fuliatco ltú3tltcó los gottcr por rcnto de vehículos, daaallús en lo toblo ,nsert;o an et punao
de ob woclón gue tG ocupo, sln em&ryo, el furalb Nuew Altoruo 

''jnolo 
quc lo rento de vehiculos, r.!'rstrús en las fillzos ée egreos

ntmcro O9, de lecha 27 de moyo & 2011, númcro 16, da |ccto 3t de rnoyo de 2ofi y aúmerc tt, de Íectn 2l ds octubre & z0ll, ltÁ poro
vlola o Cludad CotÉttttnlón, to¡ Cobo¡ y Loreto, respectlvanente, oñttte¡fu práentar el oÍlcto de Comlstón, tnütoctón, conitoilo o
ConroÉaaorta, 6i cott:o el lonato de vróttcos "cv", debtdútante ttenú, conÍorñe lo cstoblccán los orticulos J y SJ, prlmei p&rolo de los
Ll.teomlentos pro to.Pr_e*ntoció1 de l9s lnprmes dct orlgen y hbnto de iw lngrers y Egrws que los po¡il&s'fulldc;s rábon pr
a/d,lgular ,bdoltM de Flnancloml.nto, lot c/uE,!6 seltulan:

Fu,rdo¡nnto Lagol: Llneqnlentot: "Aratculo 3.- Los furttdp' fulittcos yto Coollctorcs deberón üoptctofior a lo Conlslón, los dotos y
&um."ntos oflclolc6 y fiscales g.!. gorantlccn ta veroctdod de lo rcprto& en e,s lnlormes sobre ei origen y nlrlnto da s.6 tt,4,rerlt, ci cotñ
lo optlcxlón de iys egr9er, conlorña o lt dlspsl<lorcs de to Ley Elecao¡ol det Esio& de uo Collloínio'Sur y demós ordínomtcntos en lo
ntntarlo'; y 'Articulo 5J.: tos gctu.orlglnús pr vlótlcos coriespndlcntes o rc,tlüdodcs'ordlnorlq, de precanptto y compño de los
tu¡tldos blittcr ylo cor,ltclonet, deberón rot.ntorsr con el lormán de vlóttcos "Cv" (ütExO T) ca rl,rla óe*¡A onteñe¡ ¿¿cm¿5 de la
cünP¡obantes orlglmles t6p€ctrrot y ltÉttltcor &bltunente'el obJeto d.I vlo¡e conloime o tos ltna parttótstÉ, cl ollclo dc c.omlsión,
lnvttxlón, cqtttonclo o crnvü¿torloú,

D¿¡lvú de Io ontertor, €'ta lalia 6 
'l¡nctonobte 

con multo.

| paqir Oc lo m¡nlfettado 9or la Cornlslón ctc Fi3crliz¡ci&l del Financlamlento de toó Partidos políticos, e5te ConseJo Generat del Inrtituto Ejtatat Electorat de
Baja Ceufornla Sur, determlná que e[ Panido Nuwa Aiarua, incumplló con ]o establecido en los artículor I y 53, prirner ¡Érrafo di ios utneirle"to: pa.a t"
Pre¡entaclm dc toE Informg del_oritÉri y t{onto de lo: lngresos y egr-cor que ¡o¡ P¡rtldos Potíticos ReciUJn goriuaió¡er l,toi:atr&O de Fin¡nctamiento, toda vrr ¡ rque fue omlso en pr$€nt¿r el oficio de comisloo, const¡ncla o csrvocatoria, a¡í corno et fornnto de vlátlios rcv" debidamente tle¡ado, .oro *rtinüGi;/; il
8attos Por [a crntldad dc S4'E25.¿12 (cuatro mil ochoclento velnticlnco pesos 4ZllOO ráNl, reglstrados en lar póllzas de egresos número 0i, de fecha tt d" ,*tUU

\
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Debe qucdar claro qt¡€ la Autorldad Electoral en todo mornento¡erpetó ta g¿rantía óe ¡udiencia det Partido politico, al hacer de su conocimiento la obrervación y
otgrg¡rte el plazo legalmente €Jtablecido en la ley de la materla, de dlez día¡ Mbller, para ta pr*entación d€ la3 aclar¡ciones y l€ctificaciones que conrt(brarapertin€ntg, asl corno ta documentaclón comprobatorla que Juzgara coñveniente.

{i ¡r:l la f¡lt¡ 5€ acredit. y Je-catifica objetivam€nte (se3ún ta gravedad de los hechos y sr¡s consecuenciar jurídicas así como et tiempo, r,do y tugár deejecucth)' de i3u¿t m¿n€r¡ @rán cmsklerar€ corno subjeiivas 1ñgún a enbce peruonal o reincktenci¿) mivnas que podrán scr catatogáoas €orno levístmas,
terel o Sraves y estas últimas podrán ser catatogadas corno grarrc ordlnlria, grave especiat o traye Í¡ayor,
Pa lo ¡ntedort€nte expu$to y e[ incumptimiento a las dispoii€iones $taúlecidas en ta ma-teria, esie ConseJo Genera( del Institulo Estatal Electorat determinaaPtis.r una s¿nc¡ón, calificando la presente infracción conro levíslma, toda vez qrr€ j$tificó tos gastos po. ránta de vehiculor, sin embarto omitió pr*entar etoficlo de coml¡ion' Invitación, coñstancia o coovocato.ia, asi como et form¿to ¿á ¡3tico "Cv",-oeui¿inente ttenado; corno sustento de 196 ga5to6; por to que
con fundamento en lo¡ artículo 4l fracción ll y 1 1ó fraccion lV, de ta Coñstitucióo Potítica de to6 Estados Unidos Mexic¡nos, así como los numeáles 5b fracción t,99 fraccione¡ XXll y )üVl, 279 kacción I y 280 fraccion I de ta Ley Electorat det Estado de Baja Catifornia sur, esta Autor¡dad Etecrorat determina que esprcedente, imponer una A ULTA al Partido polít¡co.

En nÉrito de los razonamiento lqico'juridico¡ detattado: en párafos anterior* repecro a la obseryaciori en estudio, esta Autoridad Etectoral determina que atexistir irregutaridadE €n el inforrne anuat det ejercicio 2011, se contravfenen tas diipo:iciones contemgladas en ta t_Éy aectorat del Estado, asícorno tos dernásordenamientot que de etla emanón y valorando las circunstancias d€ modo, ti€mpo y lugar, asi corm ta gravedad de ti infracción corn€¡ida, :e debe imponer atPartldo Nufla Alian¡a, pot la infracción descrita en et present-e-coñsiderando y ráspóctJa ta observaciorípNAL 3, un¡ sanciúr econórnica qle, dnio det rangomlniro y m¡í'(lr¡o previttos por.los.artículos 279 fraccion I y 
_280 

fracc¡ó¡ r deia tey Electoral del Estado, asi corno los Lineamientos para ú eieseniacion de to¡Infsrn€s det oriSen y Aiof¡to de los Ingre$s y Egresos qu€ to6 Partidos?ot¡ticos Reciban por cualquier lr,todatidad cb Ffnanciamiento; re estíma pertinente fijar unamulta cquivatente a tt dlú de Salarior\4íninro Generat vigente en el Estado de Baja Caiitornia 5úr en el año do,3 mit oncc, .ño en que se cometló ta intracclón, ercual aicendió a la cant¡dad de 559.E2 (clncr¡€nta y nuáve ¡:1_s-S2./fOO ril{), por [o tanto, el producto de ambos factores arroja un morto equrvafente deS',E 5.a2 (cu¡tro mil ochoclentos cu.r€nta.y dncb pe¡os izroo xx¡, irpoñJiue oeuerá'ser tuutiü por á p".iioo politico infracror, en et térmrno (¡" 10dias hábite¡ contados a partir de la notiflcación de la prerente resotucióii, eá et enien¿ioo oe que a[ no ser'pagados por dicho partido, r€ reter¡drá una vez queempi€ce a recibir et financiam¡ento púbtico ordinario que te correrponda.

PNAL 4.- Et Partido Político en su ofjcio de respuest¡ a las observaciones, en este punto expresó:

"R6pecao o esto obrrvoclón me pe¡mlto mani¡estot lo stsutente:

EI r'ptiw Pr eI cuol se teollzo el pogo con tor¡eta de de.btto (sic) es rr,rque o los intesrantes del comité de Dtreccrón E tatot cn lo que¡6pecao o los go5¡os de combustibles dichos lntegront.es llevon lo foct'uro'y se electúo7t ¡eembolso corráspndiente, s" les oc"pto dioscomProbontÉ en vlrtud de que los llnea¡ntentos pora lo.presentoctón ¿e los tnloímes del orlgen y monto dá bs ¡rgrely¡s v isi";sáre]áiNrtlb tr'litlcos ractbon Fr cwlquler nudoud¿d de fiionclomtento i estooíecen en nlngum óe sus articuto gue rK, se puede pogor contorjeaa cle debtto (stc)',

La Comisión óe Fiscali¡ación del Financ¡amiento de lo's Paftido3 Potítico3 de este Instltuto Esta.tal Etector¿l d€ gaja catifornia sul, d€l anáti¡is ¡ tos afgumenrosvertldos por el Partfdo Nueva allanza para desvirtuar las obrrvacimes a los Informes anuates del eJercicio 201 1, coÁctuyó en est" prnto:
Subnna prciolmente, todo r€' 9u€ sl bten el furttb Nuevo alionzo señalo el ¡/tot¡w pr ea cwt se reolizaron poggs con tarjea.ts ck débito,tos cuolQs rb se encuentrcn rcgutoctcE Nr los Llneom.¡entos Fto lo Presentoclón de tos.lnformes del onlsii i lrf,nto cte to:r lngre,¡os y Egre*sque la furtldos fulltlcos reclban por cwlquier mdoltdad'de llnonclomlento, stn emboigo, con lo frn;l&oa de ev¡tar cttchqs ¡¡ry¿os que enreemblsoús pstertormcnte,.se le oPerctb!ó at Porttcf' en lo reütión ad !n¡or^" onuol del eJerciclo 2oog, Nro que implcmentoroñeconlt¡rpt de contrcl pro mlventor f|te ttcp de gostos, y m wlviero a lncu¡rlr en dlcho lolto odmiÁBtrottvo,
R¿incidcncio: Adlclonalme,nte de 

-la.¡evtstón 
electuado.se dete,ctó.que et rrlrt¡do ya lue obJeto de sorclón en elerctclos onleilorcs, en lostérmtnos que o cont¡nuoctón se señolan, en vlriud de hobe¡ ¡eallzdo pEoico, tirjáto' ae cÁd¡ao o débtto:

Fund'frrGnto Lq.l; Ley Electofal d€l Estado de BaJa californi a su( "ARTícuLo 280,. Los soncfones o que se reltere et afticulo anterlo¡, se Ielmpndtón o los rÚrtidps polí¿tcos y o lu cooliclones,.qún to gtovedod de la lolta, en tot s¡gu¡entet'cons: t','- tncumplon con Io ptaürto conlo Pfesen'e Leyt, con lc rcpluclones o ocuetbs del tnstttuto-E totot Etecrc;or o det TrtbuÁol Estotat Etectorot";.,. y Lineamientos par¿ tatteent¡cidn de tos lnforrnes ft 9is."! y t'iooto de.tor tngresoj i.Eg.iü-qr. tos partidos potíttcos recibin por cualqu¡er A,lodaudad deFinanciamiento: 'Articulo 3.' Los tutitú; p",littc.o,yro c*úct.ií *íiiiÁ )iiporctonar o to contsión,-litroros y &cu^entos ollctoles yfixoles que Sarontlcen la.ve¡octdod de t9 repryodó en sus lnlormes nuie á iíEen y ilr,nto de sus lngrens, osi coÍto Io apllcaclón de suscgrens' conform' o 16 d¡tPslclones de Io Lel Electorot aet esíoa * w¡o cotiiornia sur y dem& odan@ni¿¡tos en to mote¡io,,.
Derivado de lo anter.lor, esta falta es sanciooable con mutta.

A p'rtfr de to menifestado por ta comisióo de Ffscatización del Financiamiento de l(x partidos políticos, e'¡e Con¡ejo General det Institulo Estatal Etectorat deB¡h catlfornia fur, determina que el Paftido Nueva Alianza, incumptió con to estauieció en et aniculo zeo, lracl¡'ón i, de ra tey Etectoral del E:tacb de Bajacatifornia sur, toda vez que durante et ejercicio 2oo9 este-car;jo c;,ter.ii;;;ii s¿'nciona¿o a piiti¿o'pairiio ü r,.¡", realizado pagos con tar,etas decrédlto o débl¡o' ya que como bien to señ¿ta ta cornision de Fiscaúzaci&rda'Flñ;i;i"nto de ros partidos politicos, 106 Lineamiento: para la presentación delos Inforrres (bt origen y 
"lon!9 

de tos InSresos y egr$os que tos Pártidos Potíticos ¡eciban por cuatquier modalidad dá flnanciamiento, ño contemplan to, pa3o6con tarJetas de créd¡to o débito, ni to¡ reembotsos, po¡io tanto se.le había aperciliclo rt partidó que en lo rrcei¡"o:€ abstuvier¿ de realizar g¿sros par¿actlvldades ordlnrrias, mediánte pago Personates cm tarleta de crédrto, c* ii rinirioa¿ de trangarentar el uso y óeÍ¡no de lo5 recursoj otorgados a tosPanido3 Potítico5.

Debe quedar ct'ro que ta Autoridad Electoral eñ todo rrK)mento.respetó.ta gar¿ntía de audienci¿ det partido potítico, al hacer de ¡u conocimiento la obseryactoo yotorgarle et plazo tegatmcnte -tabtecido en la tey de la materia, ie ¿le¿iiai tt¿¡lii, p.ra ta p¡esentación de las iclaracrones y rectificaciones que consióerarapenlnentG, asi corno la documentacrcn comprobaioria que juzgara conventente.
al pucs la hltr sé actedita v r€.c¿liflca objetlvamente (t€gún ta gnvedad de lo hecho¡ y sus consecuenclas jurídtcas rsi cono et tiempo, rnodo \
ejecuclon)' dé isuat m¡ncra g:l-t-ltltlila,."rÑ,,i"ivas 1égún et 

"ntac" 
pei:o"at o rerncideocia) mr:mas que podrán ser catatogadas .r*i"t"É"rLji¡' f \teves o graves y etas úttimas podrán ser catatogadar .oro gru"e or¿inir¡a, gr."u erfeci.i o grave mayor, 

' Pooran ser catatogadas cofirc 
U,.\
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'Respctto o esto observoción me permtto tmn¡Íestot lo slguiente:

ñu¡¡rfEct{,' fxfttla f rPitt¡ concEPfo hPcnTE Ju5¡tncActotl

ft.O'Orl.últr al24u lL¡tdEt (laú.out, S,A- &
c.v.

r al cai17,l uñt1atiñ1,
L<tt aq la¡ 2, wce UoÉo rolta,

@ó.C/@db¿d.
5ll!.@

q¡O alxlú6 (t C) cn .ntdd p.o IÁ chb¡xffi ck allñm6 F.o
al 

'.rcnl 
ohlñIladfuo N. qñtorg o tto¿otq rE6 .¡lro¡.

Pé.9, toltrült¡ a$7ú, t.a, *
cv.

I cuódwrciq f llbtá7f&l-t.úd-laa N Vla ttet.2t <¡q gtatao & .al4 & nalo tnltu,

PE4t lOtk¡rl 5r0t7ót. Ptgdrr<16 Rfv¡ol, S. . & C.V, FfrúáaryawUare, 59&m CeVo e ?nlf. F¡a @ot bqtg y Flntq F*nr'lO F.O ñareasa
& l¿lnto 16lúó.tt.fu-

Eútrlbltt zt@ FIU óc Eotroc tn¡¡o Soao I !q4*?&llú6ñwola. t an.@ t EJaca@ ar tuao cn uN L@ú (tttl ¡na ar J4two?o q w
n<tt & @ lilcmñla c@)o.taít¿i.

Pt.t0 2ltaunl O?4t lh(h L.al]ld Gutta.r.,
AlalarM , Cw lc ttltuao 9*9, t|19.00

srro arÉr./re an wat@ e PÉa DtqB ?t!l& aú añilo, <ñ
bt tk la ÉlÚtu6 q.u td'É/¡a ol laarc.o lqtw ctaartq. lM I
M u lo ll*¿ al 

^ñóñ-Pe.to2tlAbtrl cc02laala at c-v. lEl r..6t| . lñ 5tt9.@ cú

PE4t 0tlATol tl oaro*n n ,út CEüsrl, t.A. &
c.v

Ca?bñ7q&r6h, I Wpl
Itatad M. tl6 ti.d tf.ta, trJ.l.JJ

wag clc<aw ad @ Llprro wtaw <q t@ (Mo (yL) @ F¡o
akglar .I WC, w fu pro &a$'/r d wC y w ,Bnt6 Frc

PCOJ 0t lArotrl aPtJ.5ilt'r9 .h C.V. tA lrusntw ln trr9.@ rfficfe a tffitfit rÁ, Mñc tfo ..p.tu 16 e aú al,' ak
o¡drlw tu' ú ouadrróv¡|.

PC'Oj r't$.lt¡ : ú56
mqltaa,to slvtat , úaglo El te.ú

..úlÓn ü a.o¡.to <qP€.t0 20t^goltt tal, &vld tanddvrl lso | 14. ü llt ntqi ttg.q)
wtw0awpaqtúwa
Fn*2, Rc¡tútv y <wtaú dc ¡t.ft

PE4a ,ólg.plt l L(t6u3 ww(ry@
TolMnaBñ.-/gt l¿xo tl¿ 5tu.3t

qa9 .rK.¡@ @ @a@ ú ñfño pto aclo Prc
lúltdb.ú¿rtud & ,radl

PEltmtYpttt 2'''¿ @QmRol,{w(gtb
lffilB(Fetbb.w, I aratlo t&).@

PE.t7 ttl€Elrl ,tba Crit .toa Poúl S.túvc6 hJl¡do
2, lnlp'dlet óc tfrgÚ , Ol dlklb

tk trwt, W cqlot alc,02
@¡'.?e

9,00t.11
ntyc>rsr-r q.ot.qslp * tot ouaran.q ortrna6 ata<,ñfat an
vír¡ud óc qra cl Ratttaro F.¿.¡ol ¿a €lKtüat ta p¡*.¡alqp uto a6
údlg aLc¡t&il<o .+cúp ltl(t lnl@<tótr, <@/tq d. lomt6 e

P€O2 rttFcbttl tt19 4
15.20. .qb I t ,2@ l,r?tcd*z ta,r17.t, @to .1..t@& .¡ <úrptb e oJtb<ló.r. s lotq4aüú y 4

ffiMfúñaa b lllkhv.tublsb dd
oeot02rkill ÍGJ'M !¡r@4s¡

lL & c.v. 'ryrytw3 |
o¡6 <tt It Ut. tt7.,t2 Fto oPaw. an w I
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t¡ cornitión de Firalizaci&r del Financiamiento de 106 Partldos Potiticos de este Inrtltuto Estatal Elector¿t de Baja Catifornia Sur, det análisis a los ¿rgumenrosvertldo¡ por el Partido Nueva Aianla para desvlrtuar las observacione5 a to¡ Informes anuales del eJercicio 201 t, q6is¡uy6 sn este prnto,

@ InstitutoEstatal

Por lo anterlormente erpi¡$to, el incumptimlento a ta3 disposicion6 gt¡btecid¡s en la materia y a las resotuclones ernit¡d¿s por este Conl€Jo Gen€ral del
k|stlt*o Ett¡tal Etectorat, i€ determina aglicar una sanción, callficando la prsente Infraccióo co¡,noieü¡lm¡, ¿'s'to debido á que el'beneficio e.orúntco obtenido
por el Parttdo a[ realizar 8a5tos. de combustible mediante pagos per:onales con tarjetas de crédtto o debito, fue por ta cantidád de S9]5.@ Inorecientc treinta y
clnco pesoÉ 00/100 MN), conslderar¡do el Incumptimiento cm et aperciblmlento reatlzados por este Con!€Jo General y por ta Cornisio.l de Fiscatizacion dá
Fin¿r¡ciamlento de los Partidos Potítlcos en e{ ejercicio 2009, por lo qrJe cm lundaÍreñto en loc artículos il fracción it y ttó fracclm tv, de ta Conrtitu(ión
Politica de lor Estados Unldoo lilexicanos, ari cor"no los numeratei 59 lra¿ion l, 99 fracciq|es )üt¡ y )(xvt, 279 fracción t, 2E0 fracción r, ZOo afS, Inciso el y 2gó TER
d€ la Lcy Elc<rorat d€t Estado de EaJa California Sur, esta Ar¡toridad Electoral determina que es procedente, tmponerte una MULTA at p¿rti(b potirico.

En rnérlto de los razonamient6 to8¡co'iuríd¡cos (btaltados en párrafos anteriores r6pecto a la observacion en eitudio, esta Autoridad €lectoral determina que at
€xi3tlr lrr€Sularidade en e{ inforrne anual del eJercicio 2011, ¡e coñtravienen tat ditposicim$ contemptadas en la Ley Electorat d€t Estado, asi co¡no los demás
orderu¡nientos que de elta emanan y v¿lorurúo l¿s cilcunstrncias de modo, tiempo y lugar, así como la gravedad de ti infraccim conetida, se debe imponer at
Partldo Nueva Aianza, por [a infracción lesc¡lt¡ 9n cl presente considerando y respircto a la obscrvacióñ PNAL .t, una sanción económica que, óentro dbt rango
Plirno V nrá1imo grwirto: por to: articulo¡ 279 fracclón I y 280 fracción r aeia f-dy Electoral det Est¿do, así como los Line.mfentos para ti Piesentaclon de tos
lnlorme¡ det Orlgen y Monto de 106 Ingresos y E8r$os que to3 Partidor Potítico6 Reciban por Cualquier tAodatidad de Financiamiento; l€ 6tima p€rtin€nte fijar una
multa equlvalente a 50 dh3 de Salario MínimoGen€ral vigente en et Estado de BaJ¿ Catifornta Sur en et año dos mil once, año en gue se cornétió la infraciion, et
cual arendió ¡ la cantidad de S59.82 (cincuenta y nueye pe'o3 62/10o Atx), por to tanto, €t producto de ambos fictores arrola un monto equivalenre (b
52,99r.0o (do: mil noveclento¡ noventa y un Pesos Oo/t@ l N), importe quó áeberá ser cubferto por el partldo potítico infractór, en et término de l0 días
hábll6 contad6 a partir de [a notificación de la prerente rsducion, en el entendido de que at no ser pagados por dicho partido, se retendrá una vez gue
empiecc a recibir financiamiento públ¡co ordinario que le corr6pooda.

PX.{ ¡.' R P¿rtldo Potítico en JU oficio de respue5ta a tal obs€rvaciones, en e5te punto expreJó:

.t//

Ítb'¿no prclalment?, en ürurd de ao srgulenae:

'rl
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C) En rcIoclótt o lo foctuto número EG3970, expe{q por Ptnturcs y Acobodos &454, 5.4. de c.v., pt concepao de 2.00 tmpermeabilzonae
blanco 3 oños cub 19 Lts, pr ta contídad de 59.74.12, et Portldo Políttco JtÁtiltcó que ¡ue poiá qlícor in zono de rccño y pored de loollcltv' sln emborgo, otnltló Presentor lotogrolío6 det ontes del montenimlento y d*pués di e!lo.'con lo linalidod de &r coistoncto de!
gasto reallza&.

En comecuencio, no 5e tlene la certeza de tos go6,tos ¡egf/rtodfos en el elercicto 2ot1 ctel Porti& Nueva Allonza, por lo conttctod de s3, tgt.J5(tres mil ctento noventay un pens 35ll@ ltlV), ademós de que rrc piesentó fatog¡alia corro constoncia del qre1p pr mantenlm¡enao deoltclno' conlorma lo 6tab_lecen los ortículos 3 y 55 <le los Ltneamlenta prá lo-Presentoclón de los ,nlotmea de!-Origen y *f,nco de tos
tnsref€s y Egre'ps quQ lo5 Parttdos ft,lialcos rectban Wt cuolquter hlcd,oltdo¿ de Ftnonctomtento, los cuole.' señolon:

Fundotlrgnto Legolt Ltneotnlentos: "Atticulo 3,- Los furtibs fuaittcos yto coaliclones debe¡én proprclonor o to comls!ón, tos dotos y
&cumentos oÍicloles y flxales que goranttcen lo veraclfud de to reprtoh en tus lnlotmes *bre ei origen y ñonao de sut lngre3¡t, tí coniolo agllcoclón de sus egresos, conlorme o las dls4slclones de lo Ley Electotot del zsiodo ae EoJo Coilloínlo'Sur y demós ordinomiei:ntos en lomaterta": "Articulo 5i.: lg gl5aos pr concepto de manteilmlento, consuucc!ón o iemodáIoclones i lnmuebtes, odemr¡ de la
docum.ento(.lón co'r,Profutotlo corrl5,wndiente, deberó Nesentor lnvorloblemente lotogrolirÁ del ontes del montentmtento, Io construcctón o
rcmodelaclón y detpu¿s & elao, con la llnaudod de dor constanclo del gosto rco!!zo&,,.

Dertvoú (k lo ontarior 6to Jolto es sonciomble con mutao.

A penir de lo manifestado por la cornisión de Fis(alizaclón de{ Finañciamiento de tos Pa(idos Potiticos, e¡te coo¡ejo General del Instituto Estatal Etectofa[ deBaja Gllfornla sur' determlna que et Partido Nueva Allanza, incumptió con to est¿blecido en los artlculos 3 y 55 de tos Ltneamtentor para la prej€ntacion de losInlorÍl€¡ det origen y 
^Aoñto 

d€ los lngreros y Egr€5o5 que lcrs Partiúos Po{lticos reclban por cualquier lrto¿atiáa¿ oe r¡nanciamiento, eá urtu¿ o" qr"-no rustificólos ga3tos por la cantidad de 5],191.15 (tres mit ciento noventa y ul pesgs 15/100 ti4Ni, r-egistrádos en-pótizas de egre:oo número t4, de fecha 3l de mayo de20f1' po( la cantidad de 52,051.50. (dosnit cincuenta y tres pesós soitoo t*N), númerí 13, de fecha r0 de septiembre de zofi, po.r las cantidades de 5209.00(dolclento6 nueve pesos 00/100 A$l) y $73a.s5 (setecientos treinta y cuatro pésos 85/lo0 MN) y número ó, de fecha tg oe xtuúre de 20ii, poi ti-cantioao oe5194'00 (ciento noventa v cua.tro peso6 00/100 MN); aoem!1 !g qul no prüntó lotograría áél ante¡ dei mantenimiento de oficina y desgués de etto, con tafinátidad de dar coostencia del Sasto Por la cantidad de 5974.12 lnoveciehtc setenia y-cuatro pesos l2l100 Mt¡), registrado en póliza de egre5os número 3, delecha 02 de marzo d€ 201 l.
D* q'¡€d¿r ctaro que la Artoridad Etectorat en todo .norrieñtorespetó (a garantía de audienc¡a d€t partido potítico, al hacer de su conocimiento la observaciúr yotorg¡rte e[ ptazo l€Salmente Gtabteci& en la ley de la materia, de ¿iez-días triuit"s, pir" la preentacion de ]as ácrarac¡on6 y rectificacioñ* que considerarapertlnentes, ¿si como ta documentación cornprobaloria que juzgara convenfente.

Asl pues ta fatta se acredit¡ y 5e catific¿ objetivamente (se8ún la gravedad de tos hechor y 5us coflsecuenclas jurídicas asl como e[ tiempo, modo y tugar deejecución)' de iSual manera godrán considerar!€ como srúieti"as 1ig,jn el 
"ntice 

p"rrcnur'o reinci¿enii¿l ;ñ;; q"; podrán s€r catatogadár como tevisimas,tevc o graves y ettas úttimas Podrán ¡er cataloS¿das como lrave oráiriaria, 3ru"e esf*.ial o grive mayor.

Pof lo antcriorfIÉñie erpuesto y el incumptimlento a las disposiciones $tabtecidas en [a materfa, este cons€jo General der lnstituto Estatat Electoral (bterminaapllcar una sanción, califlcando [a presente ¡ñfracción comqlevíslña, esto debidoa quá et partióo roritico ¡ístifiié1orr".,u-"nt" los gartos por ta can'dad de511,7f3,92 (oñce mil rcr.cientos trece pesor 92/1OO MN), omitiendo justir¡cailoigisiái por.ta cantidadd" í¡;itl.itiire, mrt ciento novent. y un pcaos 15/tooMNI y pr"€ntar fotqrafía del ¡nlef det mantenimjento y derp_ués- de etto, con ia ii*ri¿á¿ d€ dar constancia del gasto reatpado; por to que con fundamento en[o'5 articulot ¡ll fracción ll v | 1ó fracción lv, de ta constiti¡cion iotit"l áii"i ¡ti"ülñüor r,r"¡.rn*, así como tl numeralo 59 fraccion r, 99 fr¿ccion$ xxtt y)qu, 279 fraccióo t y 2E(1 fracción I de la Ley Electoral det Estado de Eaja califonia iui, esta Autoridad Etectoral d€termina que es procedente, imponer unai ULTA rt P¡rtido Político.

En mórito de to8 razonamlentos totlco'jurÍdicos detattados en párrafos anteriores respecto a la observación en estudio, erla Autoridad Electoral determh¿ que alexistlr lrregularidades en et informe anual del ejercfcio 2011, se contravienen i.r áiíÑii*"r.contempl¿da5 en la Ley Etectoral del E tado, a¡í corno tos demásgdenrmlertoc qüe de etlá emanan y valorando las circunstanc.ia, ¿".¡noó, ti".-poíiür, a¡i como tá grareCic'Oeiá ¡ntraccion cometida, se debe lmpooer alPartido Nuev¿ Alianza, por ia Infracción derrita en el presente-considerando v áspeció. la obrervacióñ pNAL 5 una s¡.nción económica que, dentro det rangomínimo y rn'ixi'rio pre'fstos por.los.artículoE 279 fracciü r v 1s0 lÍacc]ón 1 
oá ía iiy ñectorat det Estado, así co.,ro lo! Lh€¿mien¡oE para ta presentacion de lo¡Informes del origen v Monto de. tq l$letq y Egresos que tos Partidos Porírico5 RúÉrJ;; cuatquter mo¿áti¿aJ¿" nn.lciamienro; se estima peranente fijar un¡mutta equlvalente a 1(x dlú de S¿lario mínimó Geneiat víeente en et Ertado de Baja ciirfornia su. en et a¡J ¿* rii-ó^.", año en gue se connetió ta infraccióñ,et cual ¡¡cendió a la cantid¿d de 

l5?...s2 
(clncu.ntr-y n,rá"" pero: s2lloo i{i{L ;;,, io tanto, e[ producto de ambos factoreJ arro¡a un monto equ¡valente detó'l?l'28 (selr mit dosclentor velntlln peso: 2El1ó l N)r importe que deberá'ér cubierto por il partiao políttco infractor, en el térmtno <h 10 días hábile¡

:$'f??":#f,"friiffi,t'ii'f¿*ffit&31fi3f".,ffiH:*' 
"" 

er eiünái¿o oe-;;;i 
"o 

ser pasados por dicho panido, ," rerendrá una ,ei que empiece a

P]{AL 7.- Et Panido Político en ¡u oficio de respu€sta a las observaciones, en este punto expreso:

'R6.r.c'o o asto obseryocton me pcrmlto q¡rexo¡ los comprobontes gue reúnen tos rcqutsttos Ííscotes requert&s..
L¡ Cornislón de Fis(alízación del Flnanciamiento de to6 Partidos Potít¡cos de este Instltuto Ertatat Etector_at de EaJa catifornla 5ur, det anáUsls a los arSumentcvenldo6 por el Partido Nueva Atianza para desvlrtuar las observaciones ¿ ros inroi.eiinr.i"t o"r e¡erciclo 201 l, conctuyó en este punto:

itbsg,no Porctolmente, an üftud de lo,lgurente:
At RÉe¿ctooI'lchetnúmerca,TTo(n37517,expedi&F,rcornuntcacton€5r{extcl deMérl-cg:s:a.dec.v.,n;tconcaptodesc*.Dtg,o,rlaconttffi de Sl '9{.'65 lun mtl l9vectentos iugrento psos 65t rú lrl9) y et ucxti nrinero 0107o2, expedrb pr oryrturo Atolanto, s.A, dec'Y', pr concepto dc tuso evcn,to zumbo o ae ipüenbie ¿; i¡iii: ü;i;'iiii,a¿ ¿, y,uó.if ilnlóíít nn trntos c,ncuanta p.",s@llb l N)' el Po¡ttb Nu.eva Allanzo prcsentó &s conprobontes gue'reúnen los tegursttos flscates de: El nombrc, cl¿tx¡minac!ón o te,ón

'pctol' 
funtct'lo tlscol y cbYe det regtitro lederol de contdbuyente'det partib &,litlco, el nontbre, detxJmtnoctón o rczón :Jociol, bmlcltto

Calle Constitución No 415 Esq. Guillermo Prieto, Col, Centro La Paz, B.C.S. Tel i Fax: 125 0g 0g. 123 43 Z0

rn¡a Sur

HfA$rtU, | ,tqF Oc'pt tllt.o, S- & R,L. C. C.v.

,#DFtsTaz | ¡lúE o.Fl rltl6, s. & R.L. .k C.v

gastos el furtlú fuIltlco fue omto en ¡eolizo¡ montlestoc,ón otguno, motrw pr el ct;¿l rp se ttenen pr

lPt^l@@w
.abl? |.lq Jl tá., t 6loÓp,n de asqt.

trco ú n, a @fc a rv. to m tEnú, | \ tq cryw a ( I wlk, z ¡.fut Fñtl 16, | .xt.Elóo @ ¡tldo 1.6, 5 rpr!8€¡o t.ú61.!ol.Fcbt, S 
'mtúñ tal6 rÁ h-
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lixol y love dd r"gtttto l.deral d¿ cónulllryente & gulen tos expldo, númc¡o d¿ follo, Lugor y Íecho de expedtctón, Cantldod y clue &
mercancíc o descrlpclón del servtc¡o que l,{n!p/rcn, Volor unlto¡to co',f,tgno& en número e ,mprte tota! constgnodf, en número ó tet¡o, ci

Calle Constitución No. 415 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08 123 43 Z0

ct'rto el n¡onto de los imp.E t6 gue en los térmhr.s de los dtspslclona ltxoles defun traslodo,se, en su coe, de conlormtdad con Io
etablecl& en los a¡tículo[. 29-A del C&tgo Ftscol de lo Federaclón y 15 de los Ltnaomlentot pora lo Presentoclón de los tnlormes del Origen y
¡lp.nao de los Insrees y Egre*s que los Portt&s fulítlcos rcclbon pr cuolquter fildoltdd de Ftnonctamtenao.

8t Sln cmborgo, respecto at Tlcket nmtero ü11fT00033920, expedlcb pr cünurrlcoclones Nextel de *léxrco, S.A. de C.v., pr concepao de Rto-
AnaP, Pr lo contldacl & Sl ,0ó/i.00 (un mtl tetento y o.tb pe*s Nt t@ l N), el tu¡ttdp ft,títlco presentó cWIo de Ia sf,lrcttud & Cont¡oto de
Serüclo¡, con nitmero cte lolto 013133ot2, de l"cho 30 da ogosto da 2Oll, &.umento que ro puede ser corciderob cotno comprohnte lltcot,túo vQ. que corcce de los requlsltos estobleclús cn cl ortlculo 29. A del Códtgo Flscol de lo Federoclón y en el orticuto 15 de los
Llneamtentr pra lo fuesentqclón de |,ot tn|oilnr dal Ortgan y *brnto & los lngre*s y Egresot que los furti&s fulíücor reclbon pr
anlquler lúúoltdod de Flno,rctomrento, los cwles señolon:

F.'rdaÍrenao Legal: Cdigo Flscol de la Federoclón: 'Artículo 29.A. Lot com4obantes liscotes dtgttalet a gue se reliere eI ortlculo 29 de este
C&lgo,cleberónconterprlosslgulentes regürslaoi: l.Loclowdelreglstrolederoldecontrlbuyintesdequtentosexptdoyetrégimenllscol
en (W trtbuten conlorme o la Lq del lmpuesto sbre lo Rento; ll. El número de lotto y et tetlo dlg,tot del Serv!.to dc r'd/,fi|,tntsarrr;rén
Trtbuaorto, refe¡i&s en la lrocclón tY, lnclsrs b) y c) del ota¡culo 29 de ett? C&tgc, ai¡ coná et sello dlTtol d¿l contrtbuyenae que to expt(k;
lrt' El lugar y lQcho de expediclón; lV. Lo clwe del reglstro ledarcl de contrtbtryeitcs d¿ lo per*na o fiwr de guten se explfu...; v, io
conttdd, unl&d de medr& y clce de los blenes o merconc.lc o daulpctón del servlclo o del us o goce que omparcn; Vt. El valor únttorto
co,Dslgnaú en núm.rot vll. El imgr,rte total cornlgno& en número o leua, conlorme o lo s,gurent€:...; vttt. El número y fecho del drc|cumento
úwnero, trotdndplse de v€nto6 de prrmerc mono de me¡concios de lm¡r/rtaatón.
LG cantl&des gue estén omparadc en los comprofunaes ltscotes que tn reúnon o|gún rquistto de los establecldos en esto dlsps.lción o en
los oraículos 29 ó 29'8 de este C&lgo, sagún sco el cos, o cuon& tos dotos conicnt&s en los misnos se plormen en lormo distlnto a Io
seltolú pr los dlspsiciones fiscoles, rc pdún deduclse o aüedttarse Jts<olñent.,
Ltneomientosi "Articulo 15.. L6 egre'p/s deberón rqg.lstror* cgntoblemenae y estar resgoldod(:Á con lo bcumentoción origtnol que recíbo el

'|r,ra¡do 
fulítlco úe la perrr,no listco o nnrol o gulen se clect n el o4go, mttmo que deberó contü con loj ligutentes dotor:

o) EI nombre, denomlt)f,'clón o razón w.ta,, dr/mtcilto lttc,ol y clove del regtsuo federol de conttlbvyente del parttdo ftltítico,
b) contener lmPrce el tpmbre, óenomlrc.qón o t@ón 

'..ctal, 
bmlclltollscol y clove det reglstro lederat de conartbt;'1|ienae de quien

la expi&.
c) Contener lmpren el número de lollo.
d) Lt4or y lecha de etpedlclón.
.) Contlfu y clce de mercanclas o dexrlpción del *rvlclo que omparcn.
f) Volor unltailo conttgnob en núme¡o e tm.p/rta aotaa constgnúo en númerc o learo, ai como el monto de los tñpuátos gt,e en los

térmlrcs de 16 dlsDpslclones flscoles debon trc!,lodar'r, eÁ su cw".
Derivú de lo onterlor esta lolto es sonctonoble con multo.

Rclncld¡nci¡: adicionalrnente de la revislü¡ efectuad¿ re detectó que et partido ya fue objeto de sanción en eJercicios anter¡ote3, en to¡
términot qre a contlnuación se s€ñata,!,. en virtqd de prerntar cqrplobante¡ qr¡e nó reúnen tos requititoi fiscates:

I nalir Oe [o manifestado por ta Cornlt¡on de Fitcattzaclón del Ffnanciamlcnto d€ tor P.ni6s Potítico5, cste Conr€jo Generat det Insrituto E3tatal Etectqat d€
EaJa Catlfornh Sur, determina que el Partido Nueva Alianza, incumplÉ coo lo e¡tablecido en et artículo 29.¡ det Codiio Fiscat de ta Federación y el artícuto 45 de
lo3 LirÉam¡entos Para la Presentüción de lo¡ Infortnes det Origen y fáonto de los lngreso5 y Egresos que los Partidos Politico¡ Re(lb¿n por Cuatquier ¡áodatidad de
Finaoclamiento, en ürtud d€ lo si3uiente:

Respecto a[ Ticket número A11TT00033920, expedido por Cqnunicacioner Nextet de l,/téxico, S.A, de C.V., po¡ ta cantldad de 51,066.00 (un mit sejenta y ocho
pesos @/l00 rJw), et Parttdo Político prqentó copla de ta Sollcltud dc Cootrato de S€rvtctor, con número de fotio ot3t33ft2, de fecha J0 d€ ago,3ro ¿izoll,
docunpnto que como blen lo señala ta Comlslón Flscalizadora.no pucde ser coosidcrado como un comprobante fiscat, toda vez (Ire c¡rece de-los requisitos
est btecldos en el artlcuto 29'A del Códto flscat de la Fcderaclón y en cl aftículo 45 & lo5 Lineamiento,s iara ta Presentición de tos info¡nns det Origm y Aronto(b tor lnEesor y EEesos que loc Partldos Políticc reciban por cualquler litod¡tidad de Financiamlento, ios cualgJ consi3ten en: nombre, denornln¿c-ión b razón
toclal, domic¡tio.firal y ctave del registro feder¡l de cont;ibuyentedet Parttdo Polítlco, el nombre, denominación o razón sociat, domicilio fixat y clave det
rcalstro federat de.contribuyente de quien toc expida, nún¡ero de fol¡o, lugar y fecha dc eipec¡ción, cántidad y clas€ de mercancías o derrigción det servicio qoe
amparen, valú unitario consiSnado en número e irnporte total con3iSnado en número o ietra, así como el monto de los impuertos que en tos t&mln6 de las
dl¡goriclones tiscales deban trasladarse, en !u c¿so.

Ilebe quedar claro que la Altoridad Elector¡l en todo momento r6p€tó lt garantía de ¡udiencia de{ P¿rtldo Poliilco, at hacer de su conoclmiento la ob:cwacion y
otortarle et pt¡¡o tegatmente establecldo en ta tey dc ta matelia, ile dlez di¡s hábiter, para ta pr*entaclóo de las áclaraciones y rectificaciori6 que considerarapcrtinent6, así corno la document¡ción coÍtprob¡toli¡ que juzgarr convenlente.

{¡ pr!! la fatta 5É ¡crcdita y se.catifica obietivamente (s€gún la grarredad de los hechos y sus con3ecuencia5 jurídicas asi como el tierngo, rrcdo y tugar de
ejecuci&), de lguat m¡ñera godrán con¡iderarse coro subJeltvas lsegún el enlace perrcnat o reincidencia) mismis que podrán ser i.tifoCátt io"roie"¡iimat,
levet o gravec y 6tas útt¡mas podrán scr catalogadar corro g,r¿ye ordlnari¡, grave esieclat o grave mayor,

Se coo¡lierará reincid€nte at P-artldo Potítlco lnfractor que habtendo rldo declarado r$pons¿ble óel, incumptimiento a atguna de tar obtigacione¡ e5tabtecidas en
ta Ley El€ctor¡t det Ettádo de BaJa, Ca.l,ifornll s,yl y.én los Lineamienro¡ para la Prcentictm oetoi tntorÁJs¿tiOi¡g"n r¡¡onro de lor lngresor y Eg¡esos que tojPofi.ftl Político¡ Reciban por Cualquier litodalidai de Financlamiento, incurra nuevamente en ta misma conducta infractora a los orden¡mientoi leg¡te5 antes
r€futadot, d€bien& entender Por reincldencla ta repetlclón de la falti que yr ha sido cometid¿ con anterlorldad y por ta cuat el p¿r¡do ha sido s¿ri<tonado €n
eJercicios previos, en virtud de [o anterior et Parti(b Político ha tenlüo Jna conducta relncldente durante toc'i¡erciclo6 ¿006 ,l zoo7, c¡ yinud de haberprGentado cqnprobante! que no reúnen to3 r€qulsitos fiscales.

Por.lo antedormente expue3to.y et incumptimlento a tas dltposiclone' 6tabteci(h3 en [a mateda, e'te consejo Generat det tnsututo Estatal Etectorat determinaadlcar una ¡anclón' catificando ta presente Infracctón cono lcvlslma, esto óebido ¡ que el Paitido polítlcó presentó do: comprobantes que cumglen con los
requi¡ito5 fiscales, soportando con etto la cantidad de 57,790.ó5 (sfete mil Jeteciento áovento pesos óSlroo ú¡rl, rin embargo, no presentó compróbante firat rsoporte det glsto Por la cantidad de 51,0óE.00 (uñ mit s€:enta y octro pcos OO/1OO r.\N); por to iue con fundamelto en tos ariíiuto¡'¡r fiaci¡Or¡ ul t1ó ñ;;ió;.. \|V'ttlacü5tituc|ÓnPo(ítÍcadetGE5tadosUnido5A1ex|cano5,lsicornotosnumefa[e5íb.rraccioirl,99fraccionesxltivxxvl,279fracciónl,zaofácc¡-ón.i;;E/\
Es, iñcho e), de la Ley Electorat det €stado de Baja catifornia sur, esra &¡rorldad Etectoral derermtna q.,e ái püedeníe, imponer una MSLTA * e."¡¿o'idrir.lJ \,\.v'\ \
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En ñxÉ,rito d€ t6 detatlados en párrafos anteriores respecto a ta observación en erlud¡o, eSta Autoridad Electoral determina que at
exlrtlr irregularidades en el Informe anual del eJerclcio 20t1, 5¿ contravienen las dispcicimes cmtefipladas en la Ley Electoral del Estado, asl como los demás
ordenamientog qtr de ella ernan n y valorando las circunstanci¿¡ de modo, tiernpo y lugar, así como l¿ graved¿d de la lnfraccion cornet¡da y la relncidencla se
dcb€ ¡mpooer at Partldo Nueva Aianza, por ta Infracckin descrita en e[ prgente considerando y respecto ¡ la ob5€rvacion PlüL 7 una :anciúr ecooómica que,
d€ntro del rango mlnlmo y máxlmo previstos por tos artícutos 279 fracción I y 260 fracción I d€ ta Ley Electoral d€t Estado, a¡i corno lo5 Lineamientor para la
Prcs€nt¿ciúr de tos Informes del Origen y ltonto de tos Ingrcos y ESreso,s que los Partidos Potítlcoó Reciban por Cuatqu¡er ilodatidad de FinanclaÍilento; i€ 6tima
p€ninente furr un¿ multa equivalente a foo dl.3 de Sátario llínimo General vigente en e( Estado de Baja Catifornia Sur en el año dos mil once, año en $re se
cornetió la infracclon, e[ cual ascendió a la cantidad de 559.82 (clncuent! y nucve pero: E2l10O llN), poí lo tanto, et producto de ambos factores arroja un
amto equiv¡lente de 55,9E2.OO (clnco mll mveclento¡ ochént. y dos pesos lrc/f 0O tl}¡), importe que deberá ser cubierto por el Partido Potít¡co inlractor, en
el término de l0 días lxíbltes cootado¡ ¡ partlr de la r¡otiflcaclón de la prerente re¡olucion, en el entendido de que al no ser pagados por <licho Partido, se
reteodrá una vez qJ€ emp¡€(e a recibir financiamíento púbtico ordinario que te corresgonda.

PNAL E.- Et Partido Potítico en su oficio d€ rcÚpue3ta a tas ob*rvaciones, en este punto expresó:

"Rc5,€cto o esto observoclón me pe¡mtto anexar coplo6 de lo úcumentoclón comprobatorio".

L¡ ComÉio.r d€ FiÍatizac¡ón del Finar¡ciamiento d€ tos Part¡ós Politicos de este Instituto Est.t¿l Elector.t de Eaja California Sur, d€l análisis a los argumen¡o5
vertldot por et Partldo Nucva Alianza para desvlrluar las observaciones a los informes anuatc del ejercicio 201 1, corrctuyó en este punto:

tb wbnno, codo w? gua al tuttl(b tulítlco oñltló prcsentot &cuman?octón comprobatorlo eporta de lo fillzo dc dlorlo núm¿ro 03, de
lecho 3O de d¡clernbre de 20, |, Fr concepao de cornryoboctón de gostos, pr Io contldd de 57,ü6.n lsret€ mrl üeinto y sels pe5ps 501100
IllN).

Rq.cto o lo fillzo de egreos núme¡o 06, úe lecho 19 de ú¡ll & 2011, pr cotccpto de pago telélotro convenclonol, Fr Io contldrid de
5t,O:t7.ü (un mll clncuenao y slete pffit @1100 ltv), cl turt!& tul:tttco Netcnaó <opto stmple & un reclbo tele¡óntco o nombrc &! C.
CASTAIIEOA COROUW CHRS]rtA¡t y coplo de un t¡cket de pgo, comprobona(5 que tp pued"n ser constderút, po,¡ ,p ter ortglnalet y rb
lnber* ergcdl& a tpmbre del futttdp Nuew Allonza, de acuerb a lo estoblecl& cn los orticulos 15, 16 y 8ó d. los Llneamt.ntos Fto to
Pr6entaclón de lu lnlormes del Orlgcn y t|p,nto de los lngrercs y Egr.es que los furttdps fulíttcos rccrbon Fr cuolguier t dolldod de
Flnonctúttento, el c,nl s?ñolo:

F,rrdont.nto Legal:t 'Articulg 15.- Lot egteÍp/s deberón re{'itarorse contoblemente y estat rctpaidr,bs con lo dpcunlf,:ntoc¡ón oñgtno| que
rcclbo el furclrlo fuatttco de Io Frena lislca o morcl o qulen se electúo eI pogo, mi.llno gue debe¡ó contor con los ttgutanaes dotos:

a) El ¡'o¡nb¡a, denomlnactón o rqón soclal, úmtclllo liscal y clave del reg¡ttro ler/r|taa dc contribuyente del porti& btitl<o.
b) Contener lmpres el rwnbre, denomtnoctón o rozón locto|, bmiclllo fiscol y clove del reglstro lederat de contrlbuyente de quten los explda,c) Cmtener lmprea cl númcro de lolto,d) L,/gor y l.crp de .lFdiclón.
e) Contldd y clce dc mcrcanclas o descrlpclón &I seniclo que amporcn.
ñ volot untaorto cottslgnodp en núrnero e tmop,rte total conslgnú cn número o letra, ql coÍp e! Í:r,nto de tos tmpuestot gue en los té.¡,tnos

de la dlsplctones llxoles deür,n t¡clodarsc¡ an ÍJ coso.

"Arttculo 18.' Tús los gostos s€ dcbrón contablltzor en Éllzos de €f.rclÉ,s o de dtorlo, dc qu¿rdo ol regtttro contoble rcolizo&.
En el cs & los rQglstros q, úl¡',06 da dlotto, éstos deberón *ítotor eI número de chegua a Uoyét del cúo! * otorgó el ¡ecu¡sr., anexondo lo
b<tff,tgnto<km co''tP¡o.boaorta quc lo Wrtq A¡tículo E6, lncl'p g).- Articuto 66.. to' tnformas on!rellcs deberón ser oconpñodos dc lo
tlgul ente b..mc ntoclón :
(...)

3) frllzc de tngre5,¡s, Egems, Cheque y Dtorto, taporodr y ordenados co¡rsecuuvo y crorclógtcomente con su r¡¡¡pectlvo &umentoc!ón
s,/'p'te..."

h¡lvú de lo ontetlot, atta lolto as sanctonoble con multo,

Relncfdeocl.: Micionatmente de l! revlsión cf.ctuada 5e delectó_que et partido ya fue objeto de sanción en ejerclclo6 anterfores, en lor térmlno3 que
a cmtinuación !€ r€ñalan, en ürtud de no prelentar documentaclón comorobatoria sooorte de oóllzas:

A p¡rtlr dc to manife3tado por ta Comislon de Flscalización del Fin¡rrciamiento de tos Partldos Politicor, eJte Con¡ejo Ger¡eral del ¡nstituto Estatal Etecrorat d€
EaJa Catilornla Sur' determin quc et Partido Nueva Alianza, incump(ió con lo Btrble(ido en el artícuto ¡5 <b tó L¡neamtentot para t¡ pr6ent¡qión de to,
Inforrnes det orlSen y lrtoñlo de. lo3 Ingresos y Eg¡eeot que tor Partidor Políticos Reciban pof cualquief I'todatida<t de Flnanclamiento, y¡ que el partido fue
totalrnente qnlto en Prer€nt¡r documentóción conrprobatorla soporte de ta cantidód de 57;036.50 (ilete mit treinta y !€is peros 5O/1ú-MNi po, corl..pto o"
comprobrción d€ 8,asto5, reSirtrado en póliza de diario número 0i, de fecha 30 de diciembre de z0i1; y por ta cantidad de 51,057.00 (un mit cincuenta y ,tetep$6 @/ 1.00 lN)' .qo. concapto tle pago teléfono convencionaf regi¡trado en póliza de egreso: núnpro-oi, ¿c recrra ic cc abril ae 201 1 , pres€ntó copia simptede un recibo telefónico a nor¡bre det c. CASTAÑEDa GoRozAvE cHRlsTlA¡.¡ y cogia & un ticket ¿e 

-pasg, 
los cuales m p,.,eoen á imsi¿eia¿os corr,o

coflprobañtes fl:cales, por no ser orighrt6 y no hab€rse e¡pedido a nombre de( É¿rtido Nueva Alianza.

Dcb€ quedar claro que ta Autofidad Electoral en todo rnomento respetó la garantía de audi€ncia del Partido Potitico, al hacer de ¡u conocimiento la observaclón y
otorgarte e( plazo ieiatrn€nte establecido en [a tey de la matefia, óe diez días hábites, para ta pre!€ntaciórr de la¡ aclaracione¡ y re€tificaciones que considerarapert¡n€nt6, asi como la documentación comprobatoria-que juzgara convenlente.

qí pu9¡ la fatt. :€. ócredita y se-catifica objetivárnente (:egún (a gravedad de tos hecho¡ y s¡¡s cmscuencia: jurídicas así como et tiernpo, modo y tugar deeiecuciónl, de lSual mañera podrán con¡idera¡ie corx¡ subJetivar 1sÁgún et enlace perJonat o reincid€ncia) mivnas que podrán ser ."tatqioás iorno rer¡simas,
leveS o Brav6 y 6tas últimas pod¡án ser catalogad¡s como gnve ordirúria, g.ave esfuiat o graye mayor.

5c coñsiderará relncldente at Partido Potítico lnfractor.quc habiendo sido declarado resporr¡able del incumplimiento a atgun. de tas obtigacion€6 ertabtecidas enla l-cy Etectoral del Estado dc Baja Catifornla S,ur y en lú linc¿micnto¡ para ta Presentációo de tos rnrorrnól oeioiig"n y ,vonto de tq6 Ingrexrs y Egresos que tosPartidos Potítlco5 Reciban por cuatquier rrtodalldad de Financi¡miento, incurra nuevarlente en ra misrna conducta infricto¡a a los adeñamlcnios-le3atc antes¡eñatados' debtendo entend€r.Por relncidenciá ta repetición de. [a falta qte ya ha :iáo corneti¿a cm anterloddad y por la cuat el partido ha sido 3ancim¿do en Iejerclcl6 preü6, en Yirtud de to anterior .l P.nido Po{ítico h¿ tenido un condu€ra reincidente durante el e¡eréiéio 2009, cn vinud <Je ño haber ill*"üül \docurnentaclón corngrobatoria ioporte d€ tut egr6os. ' --""*/ 
l \w\
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por to an¡ertormertá og¡¡t'tl et beneflclo económlco ob¡enldo por et Partido y et incumptlmiento ¿_las dl3posiclole3 6tableclda3 cn [a materla, este consejo

crcn€r¿t del tflstituto Esütal Eiectorat ó€termina apllcar una sanción, califlcan¿ó ta reserite infracción cqno levc, esto debido a qJ€ et Pani{to Potitl€o oÍritió
p.eent¡i Oarrnentaci&t conprobatoria :opúte de egr6o: por la cantidad de 53,091.50 (ocho ñil norenta y tf_e' pe3o: 50/100 lr${); poí to q! con fundanrcnto

!n lc articuto 4l fracción tt y tto f.acció'ir tV, de ta-cmstfiucior¡ Potítica d€ loó Estado's Unidoo A¡texicanos, así corm lo: numerale¡ 59 fr¿cciür l, 99 lr¡ccioog
xxil y x)(v|, 27g fracción t, 2go fr¡cción I y 28ó BtS, Incifo e), de ta Ley Electoral del Btado d€ BaJa califofnia sur, est¿ Autofidad Electofal detefmlna que es

proccdcnt€, imponer una IIULTA al Partido Potítko.

En m&ito de lot tazm¿mientG lógico-jurídicor detaltado3 en párrafot anterlo6 rerpecto a la ob¡ervación en ertudio, etta Autoridad Electoral determiná qu€ al

exlstlr lrretularldade¡ en el Inforrü anual det ejerclcio ZOtl,-¡e contravienen tas diipooiciones contempladas en la l-ey Electoral d€l Ettado, a¡í cor¡rc to: demás

ordenamleñto¡ que de ?tta emanan y valorandoias clrcuns¡ancias d€ modo, tleÍ¡go y lugar, asi como la gravedad de la infracclül cornetlda y.la telncld€ncla Je

debe irnponer a[parttdo Nuqva Alianza, por ta infracclón descrlta en el ¡esente consideian<lo y rrpecto a ta observación PÑ l E, una ¡¡nción ecor$mica que,

denro del rangp mínirno y miírimo previstos por los artículoo 279 fraccil¡n I y zEo fracción I de ta Ley Electoral det Est¿do, así co¡no 16 L¡neamient6 para ta
pre¡ent¡ción ¿á to¡ lnfotme¡ <tet Orijen y,r'imio de los Ingresoe y Egresos que to5 Partldos Políticos Reciban por Cualquier lilodatidad de Finarriamiento; 3€ estima
pertinente fijar una multa equivateñte á f¡C dl¡3 tb Salario ¡r,tinirño Genaal v¡gente en et E t¿do de Saja California 9ur en e{ año <to¡ mil orrce' año en que :e

LonptiO t¿ infraccton, et cuai arendió a la cantidad de $59.s2 (c¡rrcuent¡ y nuove paso3 Ezloo illr), por lo tanto, el producto de amboa factotes arroja un

r*nio equl"almt" ¿" Sl t,t2C.¡2 (once mtl clcnto velntl3éts pejo¡ SzroO irx¡, importe qr.¡e deberá ser cubierto por et Partido Potitico infractor, en e( término

de iO díú nábites cont¡dó a partiide ta notiticacldr de la presente resotucion, en et entendido de que al no Jer pagados por dicho P¡nido, !e re¡endrá una vez

quc eírplece a recibir financlamlento público ordlnario que [e corresponda-

PXt¡ 19.. R Partido Político en su oficio de re5pu6ta ¡ tas obs€rvacion6, en este punto expreté:

"Respecto q Qsto obserwctón s€ on?xo lo trgurent€ &cumentoclón:."

t¡ Comisim de Fiscatizacim d€[ FinarKiamiento de los Pa.tidos Politicos de este Instituto E¡ratat Electoral de Baja €atifornia Sur, d€t análiris a tos argumentoc

vcrtidoó ptr et Panido Nua/a Aianza para desvirtuar tas obs€rv¿clon$ a tos informe6 anuates del ejercicio 201 1, cmcluyó eo este punto:

gtblr/to nrclolmcnae, tú ve. que ca furtldo fu,líaico contúles de 16 stg.ttentes fillza & e!.re;ps' {os cuo¡e¡

&taLaütr,n yorlo6 tnconststanci6, pr?5,enaondp 16

R6p€cto a lo fiIlzo de egre*s número ü, & leclp 20 de dictemb¡e de AOt l, el furtldo fuIlatco regtstró lo Íocauro níme¡o NRLAPNFI2O de

su*rtste, pr Io conti&d de 529,& (vctnltnueve peos óOll00 tl,lt, que lo|.aoba ref'lstrodo, stn cñborgg, ellmlnó el rcglstro (,,naable

c*repndlánte al reclbo tetelónlco núne¡o de lolto iltrü19175623. det mes & dlclembre & 2011, pr lo contlff de Sl,0J8.ú) (un mll
vetntb y ocln ge*s @l ú) *lN), expedt& pr TetéÍot ot de t éxíco S,A,A. dc C,V, En corÚ¡ecucncto fr,to Comtslón Ft'r,ollzúro Ía.orr/,¡mda
at turti¿¡ Nu¿vo Nrotuo qte r4lsiré conia¡tcm¿ite drctp gosto, poro gue tco relteloo' an lo contobtllfu corrcpndlente ol eJcrclclo
2l)tt, da cmlormldod o to-qtobirrrl& en el o¡ticvlo 4E & tos Ltneqntenaos Fra Ia Pre*ntoclón dc los lntormes Úel Otlgn y ,rbttto de los
l.'8rerpty Egrcrps que 16 futtldot fulitlcos reclbon pr cwlquler *bdolldod da Flnoncloñlanao.

Fg'úam nto Legol: Lh|f.amlento'; 'Arttcuto 4E.. Toús tos gortos se deberón contoblllzar en pótlza de egre*s o de dlo¡lo, de acuet& al
reltt3ro conaoblc rcoltza&'.

A parttr de to mantfertado por ta Comisiúr de Fiscallz¿ción del Flnanciamieito de 1oJ Partidos Potiticos, e3te Conseio C¡€nerat dcl Inr(ituto Eitat¡l Electorat de
EaJa Callfornia 9.rr, dctermína que el Partido Nu€ r. Aiarua, dio cumplimiento cm to e¡tablecido en et articuto 48 de tos Lineamientos para la Pretent¡ciúl de 16
tnirrrc¡ d€t Orl8en y A onto dc tos tngresos y Egr6on que too Panidos Potiticq Reciban por Cuatqrier ilodatlüd de Financlamiento, ¡oda vez que subeanó los

regirtros cont¡Ha Oe U Étlza de egierc númvo 03, de fecha 02 de mazo de 2011; poliza de egresc núncro lE, de fechó 24 de m¡rzo de 2011; pótiza de

c¡ieot núrrro tO, dc fech! 29 d€ Abrit d€ 20ll; pótiza de egresos núnrero 09, de fecha 27 de rnayo de 2011; potiza de egre¡o¡ número 06, de fecha 19 de

octubre de zoll; pótira de caretos númcro t1, (b fecha 2l de octubfe de 2011, las cu¡les pferentab.n Inconslstenclas detaltad¡¡ en la tabt¡ In¡erta en el Punto
de ob:cryachn PI{AL 1o.

Stn embarso, r6pecto a tr pótlz¡ de egresos número 0!, de lccha 20 <h diciembre de 2011, el Partido Politico regirtró la factura núrnero NRI¡PAZFlZ0 de

Superi¡¡¡te, por ta can¡idad de 529.ó0 (veintlnueve pe:os óO/1OO MN), que faltaba re3lrtrarta, et Partldo c[minó cl registro cmt¡bte corresgorrdtente at recibo
tetefonko núrrero de fotfo lrtllt19175ó23, det mes de dicl€mbre de 2011, por ta cantidad de 51,038.m (un mil treinta y ocho geso:00/f00 l,t]l], e¡pedido por

Tetéfq¡o¡ de ltéxko 5.A.8. óe C.V,

Pol lo anterior erte Cons€jo Generat en .peto a to señalado por la Com¡3ion d€ Fisaatizaciúr d€t Finañciamiento de tG P¡nidos Político5, ti€ne a bien
lacoñreirdatla al Partido Nueva Alianza, reglstre contablernente dicho garto, para que se¡ rcftejado eo t¿ contabitidad correspondiente at ejercicio 201 l.

Cabe ¡eóat¿r que 106 gil¡r6 ,Era una ctara rendlclóo de cuentas, 3on t¡ inforrñaclón, la ju:tificación y ta :anción, ¡iendo el prilrro dc ellot, ta puerta Parr rbrir
la labor de flratfzaclóo de e1¡t! autoridad ctc<toral, ct regunóo pilar consiste en ta obtigación de tos partldoi potftlcoi d€ exptic¡r y ju3tificar 

'ut 
actot y el tercer

y úttlrno pitar e3 t¿ sanción, cuya finatidad es hacer v¿ler la tegatidad y obediencia a las tey6 e(ectoralcs y demás teyes qt,e de etla emanen.

PNAI 1E,. B PartHo Potlt¡co en tu oficio de r69ue.ta a las observacioner, en erte pr¡nto expresó:
'Rctgecto o esto obseÍvoción me pentto monuetaar lo slgulente:

o) El 
'4go 

alecaurc/dp pr reconu,lmlcn¡o pr atcttvrdodfJ de opyo plíalco o to5 distlntor petsono6 gu€ 5e enllston 2n .'¿o ob'c.v}c,tón F¡
Dorte del órgorc cncarga& de Io oúntnlstror,lón de ette l.Éalauto politlco, se realtzo en clcctlw y no en chque ¡lomlnotlw y con lo leyen&
pro o¿F,m en c,Jfrnto del benellclarlo , pr que dlchas prsonúE tp contobon con cuÉ]nto bancorla y te hrao de cato lormo Pr lo dts9,E to en
el araiculo 57 de los Llnaqntentot para la Pres¿ntocrón de ftos tnlorm€5 del Orign y *lonto dc los lt?frr.,p' y Egrc,pt qtn loi furtt& fulítico¡
reclbon pr Cuolqulcr üloóolldod dc Ftnanclomrenao qre o la leara dtce:

"A¡¡lculo t7,. Los Porttdr/s &/üttcot @ún otorgar rccotpctmlencot en elcctrw a sus mrlttontes o s¡mpattzantes pr w p€rarctpclón en
o<tlvld,des de oqo 

'E/'ít 
co húto pr un doce pr c¡ento, como móxlnn, de| finon.romtento públlco anuol de su opcroclón ordlnotto, y un

docc por ctento da los goÚ,tos ¡eollzús en cdo precompaño y corn4lto electorol".

Alrera bien dcl ondllsls e lnterpretoc!ón llterol del texto del orticulo 57, do lo psibllldod o la portlbs plit¡cos de pagor en electlw o sns

mfl¡tont6 o slnryat¿ont€,r W que en el ettñcto 
'trrnttdr. 

del scñolo qn los portlús politlcos 'ñrón" oto¡gor recotfrlmlentos en "el.ctiw",
crto rcllere y qllcondr, el prlnclplo de conco¡dorrclo pracaico de lo normo, do la plbllldotl de pgar en electiw y .ro con un cl|Úgue, W quc
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un clugu¿ q nEtt//lo * sédtto en el que lo pernm 6 autortzoda poro extrcer dtnerc en electlw de uno cuento, lo dlspslctón de "pdrón
otorgor rccotpctrntcntot en electlw'e'tablece lo exce'{;lón a lo gue dlspnc el orticulo 17, y el Nqto orticulo 57 ast¿ó¡ccc un límltc de

'4go 
"hasao Fr un &ce p¡ cl.nto, .o¡tiF móxlmo, del l¡nonclomiento públtco anuol da su opctoclón ordtnarta", ettando 4uros de que lo

wrMerc tna.nclón de lu outores de los itneo'nlcnaot 6 .llmlnar csolquler tlp' & Iimltoclón ,lmpedinento (slc) o dlscrlmlno(rón pora los

'''nono6 
qte rnlllten o stmrytlcen coa olgún parti& plitico y 6t6 reollcen actlü&et de opyo plítico y pt eI stmple heclb de ,p contol

con um cuento en alguna instltuclón úncoilo, yo le teilo ,mryible el cobrc da esae racutg que f5tó penltlú pr lo,?(o./mottvldod vigcnte,
auno& o que sn persrtn(s lislcos que no cuentan con un empla llJo o openu son estudÍont*, Slen& d|crente poro los prcttohrw de

*.v,ctois o prowadr,ra o qtrlenr pr 16 dlsmlstclores |lsr,o,Icr deben de teneÍ cuenlos bonco¡los, con ellos s, es corracta Io opltcoctón & lo
dr9.r"r¡o en el orticulo 17 da los ltneomlantos dc Jts,ollzoctón.

b) Respecto a la omlslón de lo leyen& pora abom en cuento del benallclotto, se deba o un eftor tnwluntorlo, pldlen& o lo Cofittslón dc
nx,o,tzoclón na exceptué de aú 

'¿nclón 
tdo vet que la comprobaclón del gato es avldante y 

'llo 
se arcto & Ia lalao de un regulslao

mrn ntp'

La Comtskfi de Fbcati¿acion del Financlamiento de tos Partidos Po{itico3 dc este lnitituto Estatal Etectoral de BaJa Catifornia Sur, del ¡náli¡is ¡ tos aryunrentos
yertióÉ por et P¡ni(b ilusra Alianza para de¡ürtuar las observaciones a los inforrn6 anuales del ejerclclo 201 1, concluyó en este punto:

lb subsm, en vlrtud de lo slgulente:

a) Rs5pecto a Jutilflcar eI ñodro pr ea cual no * expld¡ó cheque nomloaalvo con lo leyendo pora obono en cuenao del b.neltclailo,
tcdo vez que 16 Fgos &tollús en el lncls o) del punto de observoclón g,E tlp.s.xtpo, rebaon lo contidod caulvolente o 50 veces
el solo¡lo minlmo ügente en el ol|p. 2oll, es (k lr, 52,991.N (&s mtl ,pwcrentos rrcw"'nta y un pe'r6 001100 üN), el Nrtt& 

'pllítlaoseñoló que los pogos clectuodp/s por R*onocimiento pr Act¡vifudes de AWo hlitico, sc reolizoron en eleatlvo y to en chque
rcmlnotlw y con lo lqenfu po¡a abono en cuenta del beneliciarlo, prque lc per'p,nos o los que se electwron tos D4glos w
codto¡p,n con cuenao bancorlo. Señolottdo demtb que lo anterror lo r¿ollzó ck 6to lorrno Nr lo ditptJ€jto en el otticuto 57 & los
Lineomlentos pora la Pr*entoción de tos lnlo(mes del Oilgen y lbnto de los Ingre*s y Egre'ps gue fios fu¡tl&s fu,it¡cot rcc¡bon pr
Cr/d,lguter ¡rbldolldpd dc Flnonctomlento que a lo leüa di.e:

"Articulo rT.- Los furttdÉÉ fulitlcos pdrón otorgor recoroclmientos en electlw o st/6 rnlllaontcf o s¡mpatlmntc5 Fr u
part,clportón en actividodcs de WW E.lit¡co ,ip'to pr un docc pr ctento, conp máxlmo, del linanclomienao ñbl¡co
onuol de su c4:Q¡aclón ordinarlo, y un üce p¡ ctenao de los gctos reollzús en cdo precorrrpofra y cün4ño
electo¡ot'.

Del orticulo anaes tronsrrlto se desprende lo slgulcntc:

A) Los furtlcps fu¡iticos pdrón otorgor racmociñi.ntos cn efcctivo o JrrJ nrlrtonteJ o ttmpotl/ontes pr su pottl<lBclón en
octlü@es de oryyo Elitlcoi

E) Lo contlM que pdrón otorgo¡ es hcta pr un dp|ce pr clento, cotp móximo, del itnanctomiento público onuol dc su operc!ón
ordlnorla, y un &ce Nr clento d. los gdstos teoltzús en codr- precompño y cotnpño electorol".

En virtud de lo anterior, es necesarlo &¡¡Íotlar una Jeri€ d€ definicioñe3 y coñcep¡os:

*gún la Reol Acodcmlo Espolnlo, EFECTIVO.s:
(...)

1.

Srgm lo Raol Acadañla Espoñolo, DINERO cs:
1.- m, tüb,nado cor¡tenCa,
'i. n. econ. l#l<lio dc cambio dc cu¡so lcca!.

El DINERO EN EFECTIVO: Es dlnero en lormo de moncíos o ospcl l/rrlned¿ o ¿l!!g¡.
bgin Io RcoI Acadcmia Espoñolo:

'IAONEDA1 (Del loa. ,nonato).
(...)
3' l. Econ. lnstrwnento ocepta6. coarc unlúd de cuento, medldo de volor y medlo dc g4go.

1, I ' Econ. ConJunao de tlst os representotlros det dlnero circulonae en codo poís.

. PAPEL: (kl .ot. paper, y ef,te dcl lot. 
'{rWiw).(...)

10. m- co.m. Documento que antlene lo obllgoclón del pg de una conttüd, co¡Íro urm ltb'onza, un b¡lete de bonco, un
pogoré, etc. tM duros en metéllco y lü) en popel.

. PAP,EL NONEOA,

,. m. El qu. Nr auaorldod pÚbllco sustltuye al din¿ro cn netóllcoy ttene curf¡ como tol.

'El dlncro cn nntólico, se puade entcnder como dincro cn elc<tlvo y dhcro líquldo"

'ft DEtlol(lxa PAPEL NoNEDa.al rjocumento al rrlrtodrr atntttdo por un Mnco, gcnarclñente el bonco nactonat o centrol dc ccdo pis, y
qua clrcula cüro nedto lqol cle Pqto. Es, pt lo aonto, un tlor de monedr; sln émborgo, q4 el lcncuotc cottdtong. sc suetc rasetyor,á!.
,rollúrc da ,rrptpda Nfa las,plezqt da n'ptol v et da blltata oora lo, de paoal',.

EilJ-CrE: P.l lr. bl(ct, y ette (kt Ít. ont. bullete, &umento).

1. m. BIIleta de bonco.

EITLETE OE a¿NCO.

| ' r¡- Docuñento ol Porto&r que ordllr/¡tomenae efilte el bottco ttoctonsl de un gaís y clrcula aoño medlo lqol de pogo
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oc_n@Ñeqr2C|articúto57éa.6Ltneqnlentos,oI!mb!orde".ne|ect,w.Pr'nc'polmente.e:Parce'tobIecefeltqe
móxtmo (en dlnero ltiuldo o ilecttw) que puedcn uttllzar los Poraldrls pra rccoroclmlentos pr octlvrdrc,de plitlcc, de su Íkwnctúnlento
o¡dlrm¡|o,tpllm!tói&*úatcoñenteanue¿cyb,lt€t6deu*l4a|yusuol,sltwquetomblénhocere|erencloo.@!
g¡o*da o blllctcs', entendtetú W np,n€dp conn et "ConJunto de stgtps t.ü¿tantat¡vot del drne¡o ctrculante cn cda pois"; Y popct
ñ¿o ol 'gp¡¡4¡ncnao que contlcne Ia obltgoclón del pgo de uno contídd, con'o utn librottzo, un bllleae dc bott¡, un oggora, etc."l y
cütp Dtücaa ot '&Imr€nto al prtúor que órdtnañomente emtte ea fun(p noctoml de un pois y clrcula cüno medlo legd e oÚ{3o".

El p¡rtldo polltfco cootlnua 3.n¡lando: "Alpra bien det atúttsts e tnterpretoclón tlterol del texto del afticulo 57, da lo lpsiblltdd o aos F¡tl&s
plittcos de pogor en electlw o 5(,5 mtartoot!' o slmpottzanaat W qw en el e',trtcto *na¡llr- del te,¡o *ñalo que los ,p,rttd6 ,r,lrlrcf
|p6¡¡án' oiotgor recórc<tmtentos en -efactavo', esto rellere y apltcottdn Qt ptt,,Étplo de concordoncto Nactlco & la rcrmo' & la
pslblttchcl de pogar en elacttw y tn con un chegue, yo que un chegue es ún titulo de c¡&lto en el que la petom .s otrtorlzodo Nto extraer
'dln¿¡o 

cn clccUw de utm cuenaá, to dtspsiclón ae "4rón otorgor Ía.onú,lmlcatos cn cfcctlvo" estoólece lo excepc.ión o lo que di'F'.nQ

.t orticulo'17, y et propto arttculo 57 esaoblece un límite de pogo "hosto por un docc por cíento, como.móúno, dcl flmrc'iomlcnto
pülko onwl ác *i ofcrocién ordlaarla', esto¡fu segu¡os de que Io verdodero lntenc!ón de los outorcs dc tos llneo'ntenaos 6 ?llm,no(
'ctnlguler tlp de limltáclón ,hnpedinento (stc) o cttxilmtnoclón poro la pewno6 que mtltten o simptlcen con ol$ún l"F,rtlü ¡,llítlcoy .Éto6

¡(,r/tken acitvtdoda de ryyo potitico y pr el strnple heclp de no contot con uno cuenta en alguna tnstttuclón boncoilo, ya le serío impslble
c! cúro de este recur¡o gue €l,tó pemltigE- por to nf,¿I'1rc,ttvtfud vtgente, ouno(b a que 9n Frnn<r ltsrco6 qw no QJenton con un etnPleo

lr¡o o gpan¿5 ror¡ 6t¡rdront6. Slen& dfercnte poro los orrer,tadole de senlclos o provedores a qulena Fr 16 dtsgtclones fix,oles dcben
& tener cuentc ¡Í,ncorld!, an ellos sl 6 cotrccao lo oplicoc!ón de lo dispuesto en el orticulo 17 úe los llnQomtentos de llx.ollzoclón.

El ortículo 17, dc los Llncoñi.ntos dc Fi¡collzación, .5tobl.ce:

En r,e & q& aos turtt&s fulittcñ alcctí,trin m& de un 
'4go 

a un mlsmo proveedor o pr6túr de se¡vlclos en lo mista fel'ho, y en su

c!,/r¡unta sumen lo concldúd de f) veces el lú/|.aúo minlmo generol ügente en el Estodp, los poggs serón cublclto6 medront? 6ñGgu6
,'p,ntnattws.

A 16 ú11216 contobles &beró anexonc la &cfirentoclón comprcb('torla ¡unto con lo copio lotostóttco dcl chQque qw cor¡esFtú.

Del o¡tlculo anaet tratÉcrlto se ptevén tos rqulsltos que deben cumpltr los gostos qu€ los Portldos fuIítlcos reollcen atondo rcbccn el límlte
de 50 rrce¡ el soto¡to min¡nx'., sten& necesoilo pro su comprobac¡ón onte lo outortdod electorol, pogorlos: l) medlante cheque ,bmtnotlwi
2) cryadhlo cotl lo lqenú'paro obono en cu.nto dal bclr.Íiciario' y t) a.rexor o lo filtza l.tpectivo coPlo de .Jc crl€gu?,

EI artkulo17, coDtinr¡o dicicndo:

"Se exceptímn de lo dtspuesto en el pr6,ente srt culo:

o) Lat 
'F61qt 

?,,rrf5F,ndtcnt.J o suel6 y f/lortot contcnldpt en nómtn6', en lot cuolfr te tlfron rcollzú d.bl&ment ¡qt r€!€rrron6
frxotcsy tlc *gu(t&d 

'o(lolt
b) Los pogps reltzo(bs o t¡avés da trc¡l6larcnctú elect(ónlcos de londos en los que se hoyo utlllzodo la clove boncarlo .,l,tot &rtzdo

(C¿l,8€I da 16 cu¿ntú6 bancarla det cf,r¡ldF plltlco, deblenb llenat correctomenae el rubro dercmtno& "leyendo','motlw de

'4go', 
"rcle¡encto" u otto slmllar qw tengo Fr obJeto ldentlÍlcar el ortgen y ea dcsat,ro de los londos troÉlerldpt. Tolet

conprúona.t óeberón inclurr, da conlormt&d con ,os &tos proprclonús pr cdo bonco, lo lalormoclón mcesrlo pro l&ntlflcot
ta ÍoÉlcrcncia, quc pdrá comlstlr en el número dc cuento de ortgen, bonco de orlgen, lecho, tpmbre conpleto del tlaulot y tlqo de
arenta da orlgen, bonco de d?5tfulp, nombÍe completo del benellclorio y n(tmero de cuento de destttto".

lW lo tanto, lo únlco excepción poto tp eryedk chqu?É nol[/,lnat¡vo'', c.nn& los tm'E/¡t€s ¡eben los clncuento nlorlos mlnlmfj'., vrgenaet

an la enttdrcd as pr c41got <orr*pndlentes o suelbs y sr,lorlos conaenldos en nómincs y los rrigos reallzdos a t¡av* de trorclerenclo6
el¿ctrónlcu de londu en los gue se hayo utlllzoú. lo clave boncorlo maandorlzodo (CUEE) de 16 cuentat bancorla del prtldo plítlco.

B) &atpecto o )ttsttÍ¡aor el nrttw por el c.nl los chegues moyorr a 50 veces el srclorio mínlnro vtsente en el ofto 20lr, es decir, 52,991,d)
((b mll novacrent6 nownto y un percs 001100 IAN), detollús en eI Incis b) del punto de observactón que not ocuw, tto contlenen la
lqyet & Fro ohp,tlp en cuento del beneflclarto, el 

'rlralú 
plitico teñaló que lue N¡ un eÍrct Inv",luntorlo, orgumanto qu€ no s" consldero

snllclente pro wlvenlot la p(6en¡e observa(,tón.

Ea ¡cloclóa o los lrclns A) y 0), cs n crorio sellalo¡:

Lo atlgencto dc expedlr cñegues ,p,ñlrct yot c¡,pndo se excedo del limtte estobleclb se debe o gue en ella * pueóe oúv.'tlr ea nt narc de
clf|nto y rrúfnbre de qulcn explde el cheque, en es¿e co'p dcbeñn tq de 16 cuanto6 oblertF por los partl&s Flittcos; eI rcmbre y lo
s.rcúrsl &nde cttó lo cucntoi ru Reglstro Federal de Conttlb.ryenaes, ademós, otro cotoctcttstlco de lo emlrlón &l cheqte a que debe
contet!É't lo tcyendp dc'goro abot|o cn cwnta del bcncficloüo', lo que slgnlfico gue dste deberá tener uno cuento Mttcotlo ldena[taúo.
Cnp s obsarw,er,ta notma prctcn& que tonto e! emls¡ cono el benelictorlo del cheque cstén gletnrnentc dantlltcadot d. ohi gw *
rcqulcra copla &l chque emltl& es asl gue lo tlmlldod dcl ott¡culo et dar cerleza óe lot agJ'ees que superen .l itmlte de .tncueato dlo6 de
glorlo mlnlmo generol ügente e t*ant[lcor 6i al dasttnatotlo del Westodor del blea o servlclo, €sto con ct porte de lo arot s,Ú'rcoata en €I
momJo de los recurms púbtlcu otoryoús o los furtlús hlltlcos.

Al rqccto es lmDE,raante &stocot gue e'to rcrmottvldod ?'ftablectda pr el ConseJo eeneral del t,,Ét auco, estó en concotdp,ncla con et
orttculo 31, lrcc.lón ttt de lo Ley del lmpuñto bbre lo Rcnta 

"l 
c|/e,l astablece el reguls¡to paro electwr una deducclón qua rebo'p el monto

Itlú Nr eI S¿rüclo de Aúnlnlstraclón Tilbutorto, conp lo 6 lo idenaldad y dpmtcrllo del beneltclorlo det pogo, 6i c,ono de gulen 4ulrló
cl blen dc qua se trata o rectbtó el servlclo, lo cr¡ol se ptede logror nectonae ao axpedlatón de un chegue rpmltlptlw dca cont(¿buyente,
torleto & c¡édtto, & óéblto o dc *rvlalos o a trovás de los np,tBderos electrónlcot que ol eÍecto autorlce ese órgorn desconaenaroE- de lo
*cr.torio de Ho<tendo y Crédtto Púbilco, excapto cuondo dlchos pogos se hogan por la prcstaclón dc un servlclo pcrso¡tol subordfupdo.

Fr¡nd¡mcnto L.trl: Ley dct lmFre5to Sobre ta Renta: "Artlculo 31, lrocción lll),- Lot deducctonr outorizodo6 en este Titulo deberón reuntl
lol sfgulentes r€qurJltor:
(...)

Calle Constituc¡ón No.4'15 Esq. Guillermo Prieto. Col. Centro La Paz, B.C.S. Tel / Fax: 125 08 08. 123 43 20 138

ia Sur

'y'uitkulo 17. tura conarolor los egresos * deberón obrtÍ cuentos contobte¡ e¡,peciÍr,c6, aale5 cottll) publicidú, propagon& y selvrltos
rxlr*J¡trtl(s y yofeslonoles. fú wo aue retuse Io cantldd eautwtente o 50 veces el solorlo mínl@-eenegl-4gente cn el Estaóo de Ealo

i.r\

www. ieebcs.org.mx



@ InstitutoEstati: Calde,-

INS IITI'IT0 ISTATAL ELT,C'TORAI,

Sur

BAIA CALIFORNTA SUR

Estar @n &umentacíín que reüm lor reguis,tor de los disroslctones llscoles y que 16 or4tos cup ntonco erceda de 52,0ü).00
sc elcctúen m.dionte cheque twnlnatiw del contrlbuyente, todelo de arédlto, de d¿blto o de terylclos, o o troüs de 16 ñtonedercs
.l.ctróntcos qí4/e oI electo autorice el Serytclo de ld/mtnisaroclón Ttlbutotto, excepto a)onc,o ctlc¡tos pogot sc tngoa pr lo Netaoc,tón de un
* rvlc to gc rfonol ssb¡di na&.
Trotónú* del cottstt7,p de comb{¡ttblÉ poro vehlculos msútt¡not, oéros y terrestres, eI pago deberó electuorse medtonte ct?€{,ue

tpaúmatw &l contrlbuyente, torJeto de c¡ét!l?o, & d¿brto o (k *rvtctot, o aro\ét & los mooederos alecirÓñtcos o qt/€ I reflere el
g&rolo onterlor. oun cuandp dlchoi cotÉufllps tp cxcdan al monto de S2,o@,00.
L6 pagos guc en los aérmtnos de esto lrocclón debon electwrse fiedlonae chqu€ m,mlrfr,tlw &l contrlb.ryenta, tqnblén Ñrón
rc'¿llzot* medlontc trd6@s dc ctranto6 cn rÉtrt¡rcron6 de crédtto o co6'6 & áp,ls.
!-6 autortfufs flscola firón llberor de lo obtlgoclón (k ¡f{gor lot erogoclonr' con ct'tr.quf' nomlmtlrÚ6, to4et6 de créüto, de aléb¡to,
de serüclos, monederos electrónlcos o medlonte trd6!E,ff/s de cuentd en ,nstttucloms da (/édtto o cuas de bolfo o que te tellere esto

lru.clón, cuon& la mtlno te elcc2úen en pbloclones o en zonor ruralr, sln servlclos boncarlos.
Cwn& los polfos 5e eÍectitcn medtonte cheque tlp/minotlw, éste dcbe¡ó *r dc lo cucnto del contrlbvyente y contenet su clove del
ncA,stro Fderol dc Conarlbuyentet cl curn, en el onvers del mlf/¡to Io expreslón 'paro ohp,tw en cuento del beneltclotlo',
l-c6 contrlbuyenta pdrón optor pr corclderor cwro comprofunte llscol poro la electos de t6 deducclones outorlzados cn €Jte Titu,o,
los orlglnalf5 éa los ?,,todpt de cucnta en los que * cot'',lgne el 

'!go 
medlonae chqu€'; t¡r,srys de cuenta en instltuciones de cr&lto o

rc de bolso; torteto de crédito, de déblto o de servicio, o monede¡o electróníco, slempre qt* se cumplon los requisitos gue 6toblece el
orticulo 29.c dcl c&lgo Flscol de lo Fede¡oclón.

Llneomlentos pora lo Presentoclón de los lnlorm6 del Orlgen y ük,nto de los lngrens y Egre*s que los furttdos frlitlcns reclfun pr
cwlquier ltlodolidod de Finonciamlento: "Artículo 17. furo controlor los egt6€/s se deberón ob¡b cuentos contobl6 e5p'.cíl¡co!, tal.5 co,no
pubücldod, propgon& y seruiclos pernnolr y profeslonolcs. Tdo pogo quc rebae lo conttdd equlvolente a 5O veces el salorlo minimo
gerr€rol ügente en el Estado de fuh CovÍomio Sur, deberó ¡eollzo¡se med¡onte cheque nomhtÚ,ttw o t|p,ñbre de lo Ntsna o gulen se
efectiro el pgo y conaener la leyen& 'poro aüE,ro en cuento det beneficlorio".
En co de q,te los Portl&s Poli¡tcol electiten nú de un o4go a un miuto provee&r o prestúr de servlclos en lo mlsmo fecho, y en su
contunao srmen Io canttM de 50 veces el slarlo mintnF generol r43pt€ en el Estob, ta pgos sc¡án cublertos medlonte chegues
tlor¡rtmtlws,

A 16 Él¡z06 conaobl.s deberó onaxorte lo &.únentación comÚobotorio Junto con lo <Dp,o lotostóttca del chqu. que coil?spn(h.

* cxceptúon de lo dlspu6to eñ el prcsente ortlculo:.

o) Los poggs cofte'po.ndlenaet o sueldo6 y s,orio6 @nten¡dp/s en nómlno6, cn los ctnles se halon rcoliz& debldomente las reaenc¡ones
flxole y de *gurldod sclol;

b) Lo' pagos ¡eoltzús o Úwés de translerenclc electrón,c6 de lon&s en to' qt/€ se hoya utlllzo€, lo clove funco¡lo estondorrzada (CI-ABE)
& Iu anntd6 borcarlc del prtrú ptittco, deblenb llem¡ correctanente el rubro derpmlnú'lelcndo","motlw de pago", "rclerencla"
u otro slmtlot que tenga pr ob)eto ldentlflcor ea ottgen y el dfr,alno ck los lon& tronslert&s, Toles coorprobontÉ deberón lnc/.!¡r, de
conlormldo<t aon los daaos prolo¡clonús pr codr banco, lo lnlormoclón necesrlo pro ldentllicar lo tronsferencla, que Nró constsal( en
el nínr€¡o de cuento de orlgen, bonco de o¡lgen, fecl'd,, rcnbre conpleto del tttulor y tl'p de cucnto de ortgen, Mnco de d.stttp, rcmbre
cotnplaao &l bcncllclorloy núm.ro da cu.nto de &sttrlp..

Darlvú de ao ontertot É5,to Jalta 6 sonclonable con multo,

Rafncld..rl¡: Adicignalrnente de la revirión efe€tuada :e óetectó que et paftldo ya frrc obJeto de sancion en ej€rci€io,5 ¡ntcriorcs, en lo¡
térmlnos que a contlnuación se señalan, en virtd de no expGdir cheques nominativos, cuando lor impoites rebasaá 1¡ cantidad equivalente a
5() vec6 el 3¿t¡rio ñinimo

A Partlr de to manifestado por la Co.nlslón d€ Fiscallzaclúr del Financiamiento d€ ]o3 Partid6 Políticos, estc Coosejo Generat de{ In3tituto Estatat Ete<toral de
EaJr Gllfornla fur, determlna que el Partido Nueva Aianza incumptió con el artículo 47 de tos Lineamientoi P¿ra ta Pre¡entacion de to: Inforfit6 del Origen y
Monto de lo3 Ingresos y Egrero: gue los Partldos Polltlcor Reclban por Cualquier lvtodalidad de Finsnciamiento, en virtuó de to 3iguiente:

a) R6pecto a i$tificar et rnotivo por et cuat no ¡€ expidió cheque nomlnatiro coo ta tey€íd¡ poro obo,n en cucnto dal beneltctarlo, toda vez que tos 2ó
pagG detatlados en el inclso a) del punto de observación que nor ocupa, rebasan le cantldad equivalente a 50 veces et salarlo mínimo vlgente en et
afto 2011' er decir, 52,991.00 (dos mit noreclentoc noyenta y un pe5o5 00/1OO l{N), et partido politico señató que los pa3o3 efeciuados por
Reconoclmiento por Actiyid¿dca de Apoyo Potítko, :e realir¿rm €n efectlvo y no ett cheque noítinativo y con la teyeiOa pari ¡óono en cuerta del
beneficiar¡o' porque ¡at personas a las que:a efcctu¿ton tos pagos no contaban con cuenta bancaria. Señatando además que lo antclior to realizó de
elrta forma por lo disPu6to en et artículo 57 de tos Liñeamlentos para la Presentación ch tos Inforn¡e¡ del Ortgen y lrnonto di lo5 hgrelos y Egresos que
lo Partllo¡ Po{iticos reclban por Cualqui€r Alod¡tidad (h Fin¿rri.miento qle a la tetra dlce:

"Arttculo 57.' Los Pa¡trdos Pp,ltllcr pdrón otorgor rccorbctñlcntos en electlw o s,Jt m¡Ittontet o tlmqttzontes
Pr tu Ftttct$lón en octlüúdcs de apyo plltlco hato pr un bce pt ctcnto, canp máxtap, det
Jtnanctúrlanto Ñblrco anuol de su operoclón ordlnorta, y un dpce pr ctanto ic los gostor rcottzadf,s en cúo
pr"cornryño y compaño eleciorcl,'.

Sin ec$argo de{ artícuto ¡ntes tranlcrito se desprende to sigviente:

B) Lo5 Partldos Políticos Podr¡n otor8.r reconoclmlento¡ cn efectlvo a rus mititantes o Jimpatizantes por 5u p¡rticlpación en activtdades de agoyo
político;

c) La cantldad que podrán otorgar e3 hasta por un doce por clento, conp má¡imo, det financirmiento ñbllco ¿nual de su ogerac¡ón ordinarla, y un ooce
por ciento de tot gastor realizados en cada precampaña y campaña electorat.

En vlrtud de to anterior, y tomando como base 106 argumentos vertidos por la Comtsloo d€ Fisc¡llzacion det Financt¿miento de lo¡ partido5 políticos, en et
Dictarneñ Coosolldado, es neceJario tranraribir la serie de deflniciones y conceptos, m¡nejados por ta Cornisión:

Scgin lo Rool Acadcmia E Nñolat EFECTIyO es:
t...)

1, Aril. Drcl]p del dtne¡o: En Í'E,¡tcdat o blllctes,
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JcAún DffilÉio c¡:
1 ,. m. , orpda co¡rlcnte,

i, n, teon, lkrdlo dc carblo dc curso leeol.

El üNERO EN EFECÍIyO: Es dlne¡o eo lorma de moncclgo EE!-W&.o blllcte¡,

*grn la Raal /r'odcmlo Erppñda:

',,IONEOA: (Del loa. monato).
(...)
t, l. Eaon. tnstrumento ocepcgdg cotrro uardad de cuento, madldo de voaor y nedlo & r}?go'

1. l, Ecoa, ConJunto de slgtw rcpresentotlw,s del dtnero ctrculonte en cdo po'ts.

'PEEL: (D.l coa. Npcr, y e,ac dcl loa. Pqf¡,át.

,O. ,r!."1.o^. Documento quc contiene lo obllgoclón del pogo de uno conalili-, .onp u¡r<t llbromo, sn Drll?t? de funco, n pogaré,
elr. t(no du.os en metóIr.o y 100 en pqel.

'PAPEL TIONEDA,

t. m. El gue pr avtortM Fírbaico ststttuyc ol diñro en n táltcoy t ene curg cotrtp tot.

"El dlnro cn meCóllco, * Pue{,e antendar conb dlncro cn clectivo y dlncro l*7uldo'

"tE DEIIO/||/iNA PAPEL ¡ilONEOA ol &<unenao al portúr emltlú pr un funco, gene¡olmentQ et banco noctonal o centro., & cú po,s, y gue crrcula

cúlp míl/ta lqal óe gqgo. Es, Fr lo tonto, un atpo de nónce; sh emborgo, cn el lcn<uale cotldlano. sc suele ¡cscnar el non¡brc de npnedo oaro IaS
p,czot da n etol v al d. btllQte pa¡a los dc eaocl',

SllJElE: (Del Ir. btrlet, y este del lr, ont. bullete, &cumento).

1. m. E ale|e de funco.

O'IJETE DE BANCO.

t. m. cErjtmrento ol prtotbr que ordttlp/rtamente emtte el bonco nactonol de un pois y c¡rculo conp rnedio legal de pcgo.

D€ [o anteri,or se derprende que et articuto 57 de to3 Llneamlentot, al hablrr óe "en.Í.ctivo' principalÍ¡ente es para eubtecer et to9e nráxlmo (en dinero
tlquldo o efectiwl g; pued€n utitizar los panlJoú p¡ra reconocimientoú pol actlvidadet potíticar, de su financiamienlo adinsrio, m limitándole única¡rnte a

rrcnedar y blttete¡ de uio teg¡l y usual, rino que tarirUién hace referencia t 'moncdos o ry*l alonoda o |Ilctcs", €nFndierido por rnneda cq¡o c{, "Conlunco
de slgtu'rcpresentoarros &1 díne¡o ct¡cutonie en co& pols'; por prpcl moncd¡ ¡l "Eunena que contlene lo obllgoclón del pgo da utto cantldrd, @tÉ, uno

ttbró¿p,, sn órtlctc de bnco, un rr6raré, etc. "; y corm bllletc al -Doct*lento al prt&r qte ordlnorlúnenta amlte el Mnco mclmal & un fis y clrculo conrc

m€dto l€3€l de pogo",

El P¡rtfdo Potitlco cmtlñu¡ r.ñ.Lndo: -Alr/ro blen det o¡tótlsb . tnact'/¡etaclón iltetot det texto del ofticu/o 57, <!o Io pslblll& o lot Nrttbt
rF,ltttcot dc pgar en electlw a s.É mllltontes o stmryttzant ; W que .n el estrtcao 

'trrnatdo 
del taxto *ñola qua los Frat&s fJp,üttcot''&rón'oiorgor 

re(f,trr;¡mlentos en "ala.tyo',e,to reltere y opucondo el prlnclpto de conco¡dancla Procttca de lo ¡prmo, da lo
po¡lblllchcl clc pogpr cn clccttw y ro con ua cbequc, yo que un chcguc ct un título d¿ crédlto ¿n cl qw lo persono 6 ouaorlzoato pato c.rtro.r-dhr.ro 

en clccttw dc utp cucnao, Io dtsd,lctón ck 'podún otorgor r.conximlcntos en cfcctivo' ettobtece la exccpclón o lo qu. d¡t'.ne
el oraiculo 17, y e, prqto ortí<ulo 57 estúIece un-limtte de pogo "hosta por n doce por cleoto, como móxlmo, del limnclomlento
ptibttco onuat cle su opcraclút ordlnarla', ettando tc1uros dc quc lo ve¡dod¿ra lntcnctón da lot ouaores da los ttncollnlantos es cltmlnot
culqutcr ttrp da t¡mlltoc!ón ,tmpecttmanto (slc) o d!*.rtmtmc!ón poro los pr*nc que mltlten o stmqtlcen con olgún prtlb pli.tlco y e;tc
¡aatlccn oK;¿tvldod?J ac opyo pllttcn y por al stmpla hacho cta no contor con uno cuento en olguno lñtltuctón boncoilo, yo le *río lmpslble
el cobro dc esta rc.Gure que estó DErmltldF- pr lo rc'motlvl&d vlgente, aunoú o gue sn perlF/no6 ltstcü que no cucnton con un enplco
Iuo o qanos gn cr'tudtonac,l- Slcndo dtlerante para los presaú¡es de sevlctos o p¡ove¿dores o qulena pr los dtsloslclgnr ltsrolQs debed
da taner opnto funcorlo, con ellos sl 6 cotrecto lo opllcaclón dc lo dlspuesto cn cl oraí<ulo 1t dc lot llneamt.naot & lbcoltzoatón.

El ¡rtlculo {7, dc lot Llneaml€nto3 do Fl¡c¡liz¡cüón, cat bl.c.:

los se deberón obrtr cuentF (rntablf,r as8ciltco6, coles como 
'/ubllclclld, 

propogon& y serviclos

En c@ & que los furtlbs fullttcot eleca,nn m& de un Wo o un mts/'ro Novee&t o Nfs,tod,.r da serüclos en Io mlsrrm lecha, y en s)
corr¡unto sumen la canttdad de 50 veces el lÉ/torlo minlmo generol vlgente en el EstadF, la rp8ps serón cubtertos rnedlontc chegues
rprnrmtrrct.

A 16 últz6 coaao¡l?r &be¡ó onexa¡'€ la b<.NtenCoclón .,,',E.robototlo Junto con lo cogto lotostótlco dct cheqw que correwncto.

De( artkulo ant6 trsruarito se prwén toó requlsltG que deben cumpllr tos galtos gue (os Partid,o3 Polítlcos reaticen cuáñ(b rebas€n el limite de 50 vec6 el
salarfo mlnfrm, rfendo nece$rio para su conrprobación ante la autorldad electoral, pagarlos: l) medtante chequc no¡nlnott,a; 2) expedlrlo con lo lg yendE'Pora
oDot7o cn c,nnto dcl D'f'Úf|6lorlo'y 3) o.pxaÍ a la póllzo rapcctlvo coplo dc 6e cl¡|quc,

El .rtkulo:t7, coñtlñúra dklendo:

"* axc.ptilr,n de lo dlsp.uesto an el ptatente ortiavlo:

ia Sur

"A¡akulo 17. fura contrcIoÍ

üc) LoJ pogpi cotrd,DÚ/ndlentes o suelbs y l//lailÉ contentbs en nónlnos, en los cualu se htyon rcollzú debldotnentc 16 rctenclonct
ltlr,aaesy de qu¡ltud sclol:
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d) L6 pogos reallzo&s a trovés de tronÁ.lercnc¡d6 eaectrónlcot de lo¡fu cn los quc se hoya utlllzo& lo caove barrorta estaúarlzodú
rcUE) e l¿s cucnSos boncarldÉ &l Nrtt& pollclco, deblendo llenar co¡recaamentc el rubro dercmln¿do 'lqendo","firoilrE de
Ngp", 'relercnclo' u otto slmltar que tetBo pr úJeao tdentlÍlcar el origen y el destlrc de los lon& trorclerl&s. fol*
comprobontr deberón ln<lulr, de coaformldrd con (os dotos proprclono&s pr cú bonco, lo lnlomnclón necesrio pro l&ntiflca¡
la arcntJercncla, que firó co¡Éisttr en cl nítme¡o & cuento de ortgen, banco de orlg.n, Íecho, .'p/''/,bre completo del tltulor y ti'o de
axnto & orlgen, bottco de destirc, nonbre cornpleto del beneltc¡orlo y número de cuenaa & d€5ch'p'.

Por [o tanto, [a únlca excepclón para no exgedir cheques nominativo6, cuando los import6 rebasen to6 cinc¡¡cnt¡ ¡¿lario¡ minirnos, ügente¡ en la entidad, e3 por
plgos corre3pondientc ¿ sueldos y s¿larios contenidos en nómlnas y tor pagos reatizador a través de transferencias electrónica¡ de fondo¡ en tos que se haya
utlliz.do la clave bancaria estandarlzada (C|jBE) de las cuentas bancarias del partldo polítlco.

E: necesarlo señalar que la exigeocia <le exgedir cheques nomirutivoú cuando se exceda del límite establecido pretende que tanto €l emisor corno e( beneficiario
del ctleque ectén plenamente identilicado¡ 9or [o qr¡e la finalidad det artículo es dar certeza de lo5 egresm que super€n et tímite de <incr,rnta diar de stario
mínim gcneral viScnte e idcntific¿r et d€ttinatario det pr6tador det bien o servicio, p(¡es de to cofltrario un cheque emitido sln cumplir 6ta5 condicioner, el
parrido iricumptirá ta dhposklón en comcnto y daró l,t¡r ! que re. s¡nc¡ori.do,

Es lmport¿nte de¡tacar gue ri bien ta :anción adminl5trativa debe tener cotno un¡ de 
'|,s 

linatldadc e( re¡ul¡ar una medid¿ ejemplar, tendten¡e a disradir e
inhibir ta po¡ible corniíú¡ de infraccim€s slm¡lare' en e{ futuro, no rn€no6 clcrto é que en cada caso deb€ ponerse pankutar atención en las circunstancias
obJetiyas de modo, tiempo y lugar, así como en la: condiciones subjetiva5, a efecto de que tas rárxiones r¡o resutten inusitadas, trascendentales, excesivas,
dcproporcionaót o irracionales o, por el contrario, inslgnificantes o irrisorias,

No s¿ncim.r cqductas corno la qw ahora nc ocupa, supordria un desconocimieoto, por parte de c5¡a autoridad, a ta teglslacion el€ctoral aplkable en oü|terta
de fix¿tiz¿cion y r loó prlncipios de certeza, tegati<lad, lmparcialidad, objetividad y transgarencia que deben guiar sr ¿ctividad.

b) R6gecto a ju:tificar et motivo por el cual [06 cheques mayores a 50 vece3 cl ¡atario minimo vigenre en el año 2011, es decir, 52,991.00 (do6 mit
novecientos rpventa y un p€:olt @/100 ¡iN), detatlados en e{ lñciso b) det gunto de ob¡ervacirSo que nor ocupa, no co.ttienen la teyenda "paro obot o
en ctrnto d.t be¡rfi.lorlo", ct panido potítko señató que fue por un error Invo{untario, argurnento que no !€ consid€ra suficiente para io{ventar la
¡ecente observaci(h, todá vez que el Partido Politico tiene que tomar la5 medidas ne€e'ar¡as para no caer en estc tipo de inconsister|ci¡s.

En roLclón a 106 Inclior A) y B), cr n€ce3.rlo 3eñ.lar:

|.a exiSench de expedir cfÉqoe' nominatiyos cuando s€ exceda del limite egtabtecido:e dcbe a qJG en etlo3 l€ pu€óe adv6tir et núrnero d€ cuenta y nornbre de
qJien expid€ et chequ€, cn cste ca$ deberán ser de las cuentas abiertas por los partido: políticos; et nornbre y la $cursat rbnde está ta cuenta; su Registro
F€d€ral dc Contr¡b$€nles, además, otra caracteri¡tlca óe ta eml¡ión del cheque es que <lebe contcn€r ta t€yeñda de'psro obono cn ctJf]ntq del barftclário',
lo que SlBnilica que éste deberá tener una cuenta bancaria identiflcada. Corno i€ observa, eita norma pretende que tanto el emi:or como et beneflclario det
ch€que estéfl Plenarnente identitjcados de ahí qrr se reqr¡era coph del clreque ernitldo er así que la fin¿lidad det artículo eg dar certeza de toc egresos que
superen el limite de ciricuenta_días de s¡tario.minirio gen€ral ügente e identlficar así el destinatarlo de( pr6tador del bien o servicio, 35to como garte de ta
trrnsp.r€ncia en et manejo de to¡ recur:o¡ ñbtico6 otorgadot a tos Panidos potíticos.

A respc(to e¡ impoft¡nte destacar que esta normatlvldad Etabtcclda por cl Corisejo Gener¡t del Inttituto, está en concsdancla con e[ ¡rtículo Jl, fr¿cción lll de
ta tey dct lrnnj€tto Sobre ta Rcnt¡ e[ cu.l 6tablcce et requlstto para efectuar una deducción que rebas¡ el .nsrto fijr& por et t€rvicio de Administraclón
Trlbirtarl¡, cqm to C3 l¿ id€ntldad y dorntcitlo det beteflchrio det.pago, asi como dc qulen rdquirió el bien de que se trat¡ o reciblo el s€rvicio, to cu¡t 36 F,edelogar n¡edl¡nte la expedición de un cheque nominatlvo del contrtbuyente, t.rjet. d€ cr&ito, de déblto o de servicios o a ¡ravés de los nrone<ieros electrónicos
que at efecto autorlce qe órgno desconcentra(b de ta Secretaría <le Hacienda y Crédlto Púbtico, axccpto cuando dlclps pogc/s se hagon por to prcstaclón de
tm refvtcto ocrtqtol st¿bo¡dinodo.

oebe q'¡edar claro qu€ ta Autorldad Electorat en todo rEmcnto r6pctó ta garantía de audüencta del Partldo Políttco, al hacer de ru conocimi€nto la observación y
otortarle el Pla:o l$atmente ettablecido en la tey de la m¿teria, de diez día¡ hábites, para la pre!€ntaciüt d€ l.s acl¿r¡cioñ6 y rectificaciones que corsiderarapertiñent$, asl como la documentación compfobatofla que juz3ara conveniente.

Arí pues la falta ¡¿ ¡credita y 3e_catifka objetivarnente (regún ta gravedad c|e lor hechos y sur conrecuenclas Jurídtcas a¡í corno et tiempo, rnodo y lugar de
eje(uclónl' d€ iBu.[ manera Podrán cmside¡arse corrto subJetivas (¡egún et ent¡ce pe¡sonat b rehctd€nc¡a) mismas que podrán :er catalogádas como'levñimas,
leves o yaves y e¡tas última¡ podrán ¡er cttatogadas corno gravq ordinlria, grave espcciat o grave mayor.

5e con¡iderará relmldente .t P_artido Pdítico infrector que habiendo sido decta¡ado responsabte det incumptimiento a alguna de t.r obttgaciooes estabtecida3 en
la Ley Etcctoral dc{ Estado <h BaJa Catifornia fur y en to6 lincamlcntos par¡ ta Presentácion d6 tos InforrÉ: del Origen y monto Oe tos In'gr6o5 y Egrercs que lo¡P¡rtidot Polítlc6 Reclban por Cualquier Alodalidad de Financiamiento, incurra nuevamcnte €n la ñisma corÉuct. infractora a los ordeñamienios-tegalesantes*ñátadc, d€biendo entender por r€incidencia ta r€pctición d€ l¡ fatta que ya ha ¡ido cornetida con anrerioridad y por ta cuat el g¿rtldo ha ¡ld-¡anc¡onado eneJercicios pr€üo6' en virtud de [o anteflor el Paftido Politico ha tenido'uni conducta reincid€nte durante el e¡e?cicio 2oto, en 

"irtud 
de no e.ped¡, cheque,

nornin¿tivos, cuando lo5 importes ¡ebas¿n ta cantidad equivatente a l) veces et satarlo mlnlmo general vig€nle.

Por to .nteriorfiente expu€sto y et Incumptimienlo a tas disgo5icioner ertab(ecidas eñ l¡ materi¡, este Conrejo General del lnrtituto Ertaral Etectc¡'¿I, determina
apticar una sanciórr' calificando l¡ Prerente inf¡accim como l$rc, e3to debido a que no justificó el motivo ior et cuat no:e expidleron 2ó cheques de manera
nominatfvo y con la teyenda "prc abono en cuento del benellclorto", cuando tosimportás reba¡aban tos 50 s¿larios .inirnqó 

"iienta 
ón ef-idii, istmrmo noju3tffkó el motivo Por el cual 3 cheques norninativoÉ fi¡eron expedidos ¡¡n contener t. teyenda "porc aborn 

"in 
cuento del-bcne1tclorío.; por to que confundamento m to¡ artkulos '11 fr¿ccirán ll y 116 frxcion lY, de ta Constitución Po{ít¡c. de 1o¡ ÉiuOos iJnidoa filexicanoa, asi conn los numerales i9 fracción t, 99fraccloncs )üll y xxvl, ?79 fracción l, 280 fracciónl y.2Eó Bl5, incio e), de la Ley Elector.l del estado de Ba¡i éaúó.ü sur, esta Autoridad Etc(torar determinague €3 procedente, ¡mponer una MULTA a[ Panido político.

En mérito d€ to¡ razon¡micntos lógico'jurídicor detalladc eri párrafos anteriores respecto a ta observacíon en 6tudio, erta Autorldad Etectoral determina que ater|st|r|rr€9U[a'idadesenet|nforrrrean¡'¡alde(ejercicio2o|1,5€cmtr¿vier.tentasd¡ipo¡icionescoñteíplada5entaL€yElcctofatd€lE'tado,asicorrrolo'má¡
ordenamient6 que de ella ernan¿n y v¡lolando la5 clrcunstancias de modo, tiemio y lugar, así cono ta gravedaá dc l¡ infracción .o,n tt¿", ¡sí como lareincidencia, :e debe lmponcr at Partido Nueva Auanza, por ta inlracción dexiita en'el óresente considerando-y r6p€cto. la obrervación PNAL tó, una sanciónecolómica qre, dentro del rango qrínJnto y_ máximo previstos por tos artículos 279 fácc¡qr i v zso lr..i¡ón i-á-" iu rev Etecroral det Estado, a5i como tosLirieamicnt6 para la Prg€ntaclm de-tos Infannes det Origen y Mollo de to5 Ingrelo6 y Egfelo5 que to5 Partldor po{ítkor-Reciban por cuatquüi mo¿"U¿o¿ oeFlnanciamicnto; r€ 6tima penin€nte. fii¿r una mrlt¿ equivalenie a 2oo dl.s de útario ¡,línirno ce,ierat vig€niJ"n 

"iista¿o 
de Baja Catilrnii sur en el año dosmll orrcc' año en que se cometió la infracción, et cual ascendió. la can¡ldad de S39.t2 lclncucnta y n-ul"J l.*tizroo r*xl, por to tanio,-et-producto de

¡mboÚ factdes arroja un monto equivalente de 5t f,9ó,t.ü (oncc mil novrclcntor ¡eseñtr y cu¡tro j*o: oorioo il'¡), lmporte que deberá ser cubierto por etPartido Potítico inlractor, en e[ término d€ lo días hábite¡ csrtado¡ a parttr de h noriflc¡cióíde ta ráse"iá iülráIi", en et entendido de que a[ no ser p6gaoo,por dlcho Partido, s. retendrá utra vez que emplecc a reclbir financiaóiento público ordlnarlo que tc corresponda.

.' Itl
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PNe¡ 21.- Et Partido Potitico en ru oficio de respuesta a lal ob'servaclor¡es a erte punto lue omiso al pres€ntar aclaración alguna.

La Comlslón de Flscauzaclm det Flnanciamiento de los ParttdoS Potitic6 de erre lnstituto E3tatat Elector.t de Baj¿ Califoml¿ s|rr, del ¡nállsl; a to6 argurmntos
vertidoi pot et Partido Nucva Aianra para desvirtuar las obs€ryaclonei a lo' inforaret anuals del eJerckio 201 I ' concluyó en e5te Punto:

tb ruDrood túo vez gu? el initrtuto r/tt|:lco no espectftcó o quÉ cheque conrynden co& utp de los gctos rcgtstro&s.en ,16 fillzo6 de
dlorto, detollod/c6 en el cudro que oñtecede, conloÍm. to attablece el orticuto 4E de lot Llneúrlentot para lo Prcsentoclón de 16 tnlormes
de, Ortg.n y *t',nto de lot hrgrcfr/s y Eg¡ee' que los furtl&s fulítlcos reclbon pr cvolquler lfulldod de flnonclot¡tento, el cuoa dlca:

nn dot rnto tG3of.. ¿rr¡.omreatos: 'Articulo 4E.. Tús aor gor(os sc debeñn aontútltzar en pÓIlzo6 de egras o de dio¡lo, de ocwrb ol
rqlstro contob!é rmllzú. En el <@ de los reglstros en 6uzo6 cte dlailo, éttos deb¿rón sañalor 

'l 
nú'nQro d' chcqtJ€ o trovés del cuol s

otorgó eI recuro, onexotú lo &<umenaodón cotnryobatorlo gu. la toprce".

Ocrrvú de to anterlor, esto lolto es sonclonable con multo.

A partir d€ lo minifestado por ta Cornisior¡ de Fiscalización det Financiamienro de tor Partido's Potiticos, e3te ConJejo G€nerat dcl lnstituto Estat¡t Electorat d€
eaia Catifrnia Sur, determina que el Partido Nuev¡ Alianz¡, incumplió con lo establecido en et articuto 48 de lo: Lineamiento3 Para la Pr6entacioñ de Ior

lnfsrres det Origen y tbnto de los Ingre66 y Egr€sos que ¡o5 Panidos Potíricos Reciban por €ualquier ¡lodalidad de Financlamiento, toda vez que el initltuto
potít¡co r|o c¡pec]tt¡í a q¡é cheque correspmOeñ tos gaitoc reSlstrados en las póllzas de dlario, detatladas en la tabla Inserta en el Punto de ob:ewacion PNAL

z't,

t)cüa qu€dar claro qle ta Autoridad Etectoral en todo morn€rlto r6p€tó la garantía de audienci¡ del P.rtido Político, al hacer de 3u conocimiento la obrewacióo y
otúgBrle et ptazo tegatnrente estabtecldo en la ley de la materla, de diez día¡ hábiles, para [a presentaclóñ de la5 aclaraclone y rectificaclones que cmsiderara
pcrtlnente¡, a¡l corm t¡ documentación csnprobatú¡a qu€ juzgara cmven¡ente.

Asi ¡¡es la f.tta sc acredita y se calilica objetivamente (:egún ta gravedad de 106 hechos y 3us cons€cuencias juridicas así como el tieñpo, modo y lug¿r de

ejeiución¡, de lgual manera óodrán considerir¡e corm subjeiivas (s¿gún et entace personat o reincidenci¿) mlsmas que podrán ser catatogad¡s corno levísirns,
levs o ¡ravec y eltas úttimas podrán ser catalogadar colm Braye ordinarla, Slave especial o grave mayor.

Por lo anteriorrnente e¡¡r6to y e( incumpl¡m¡ento a ¡as ditpo6lclone3 establecidas en la materia, e'te Cons€jo General d€l Instituto Estatal Elcctorat determina
aplkar una sanci&t, calitican@ l¡ presente infracción, como l€vislrD¡, lod¿ vez que et partldo Potítlco no especificó a qué cfieque cúre5gondeo lor ga'tos
regl¡trados en las póllzas de diario número 02, de fecha t6 de ,unio de 201 1, diarto 2, de fecha lO de septlemke de 201 l, diarlo 3, de fecha 30 de octubre de

20i 1, dtario 2, de 
'fecha 

30 <b r¡oviemb're, diario 2 y 4, anüas de tect¡a 30 de diciembre de 201 1 ; por to que con fundamento efl loJ artícutG 4'l fracción ll y l 16

fracción tV, d€ ta Coostitucion Potítica de lo5 Ejtados Unidos llexlcanos, así como tos nunrerates 59 fracclon l, 99 fracc¡on6 D(ll y )CVl, 279 fracción I y 280

fraccion I de la Ley Ele€torat det Estado d€ Bara Caltfornla sur, esta Autorldad Electoral determina qrr es proccdcnte, ¡mponer una MULTA al P¡rtido Po(ítico.

En nÉrito de to¡ razonamiento: togico-juridicc detaltados en párrafoc anterlúes rerp€cto a t¡ obtÉyvación en 6tudio, €3ta Autor¡d¡d Recloral determina que at
exltir ¡rregularidades en el tnforí€ anu¿t del eJ€rcicio 2011, !c contraúen€n las dispo¡iciones con¡empl.da5 eo t¡ Ley Eleclorat del Eslado, así corno los demás

otden¡mientG que de etta emanan y valorando la¡ clrcunstanclas de rrcdo, tlempo y lugr, asf conrc la gravcdad de la infracción cofli€tida, r¿ debe imponer al
Partido Nuda Allanz¡, por la Infracclón dercrita en et presente considerando y re€p€cto a lr obervación PXAL ll, una s¡nción ecoñómicr que, defltro del r¡ñ8o
minlrm y máxlrm pr€{trto3 por lo3 ¡nicutoc 279 fr¡cción ¡ y ZEO fracciori I de la tey Etectorat det E¡tado, a¡i como tos Llneamlent6 para ta P¡esentaclon de to¡
Informe¡ <t.l Orl3en y trto.lro dc lor lngre36 y Egreso: qre tos Partidoi Potítlcos Reciban por Cutquier A{odalidad d€ Flnanciamlento; 5e estima p€rtln€nte flrar una
[xrtta cqrivatcrite a tO dfr3 d. S¡l¡rio t'tíniÍio G€nenl üg6tte €n el Estado de BaJa Catlfornla sur en el año do¡ mil once, ailo en qrr 3e €oíictió la infracción, el
curl as(endió a ta cantidad dG 9t9.E2 (clncrrntr y nu€yc pesor tZf 0O ,ü), por lo tanto, el prodrrcto de ¡mboo faclorec lrroJa un monto equivllente de
S2,99'!,OO (do3 Íttl no\¡aclento3 mvent¡ y r'r pGsos OO/f OO ilN), lmporte gue deberá ¡er cubieno por e[ Prrtido Po{ítico infractor, en €{ término de 10 días
Mbller cootador a partir de la notlflcaclón de la presente resoluclón, en et cntendido de que at no ¡er pagado¡ por dlcho Partido, se reteodrá una vez que
empiece a reclbir flnanclamlento pribtlco ordlnario que le correspmcla.

PNa¡ 22.. Et Partldo Potítico en su oficio de respu6ta a lar ob6ervacior¡e5, en erte gunto exgteso:

'Rgr¡'€cto o 6'to obsetwclón se onero lo slgulente fu.umenaoclón:"

L¡ Cornis¡ón de Fi¡calizacion del Financiamiento de 106 Partldos PolÍt¡cos de cste Instituto E5tatal Etector¡t de Baja California Sur, det análl¡ts a los argumntos
vertldos por el Partido Nuerva Allama para desvlrtuar tas obiewaclone3 a los Inlormes ¿nuale¡ del ejercicfo 201 1, corictuyó en este Punto:

9tbnno prclalmcnta, tcd/o vez qua tl blan el futtldo fultttco We*ntó el Acto Admtntttrottw lawntúa con motlw de la boJo de lot ocalws
qE * detollon en el cwd¡o gue ontec?de, sgnodo pr lc CC. *lo. Leclcto C.ron Cantoctto y Loura Guodolupc Avllfs Rulz, P¡el,ldenta del
Co'rt,lt¿ de ü¡ecclón Estotol y Coo¡dl¡toú¡o de Flnonzos d.l Partt& Nu€ro Ailanzo, r6pectivunente, llrmondo aomo t6lfSot lo C. A¿,'m
Jttdtah Cota P€drln y et C. Chrlttton CgF,!¡f|f.dú Crtrczove.

Stn emlg,rgg, tn pracntó .l rcglst¡o contoble de lo bola de los occtvot éctollút an lo tablo de lo obserwclón gue t'ps ocupa, lncumpllen&
con lo attoblacl& en el articulo 116 de 16 Llneomtentot paro la Pretentoclón de [os tnlormes del Orlgen y ¡bnto de tot lngr.es y Egrelp5
q,n lot furttdpt blítlcos reclbon pr cuolquler *lodoltdad de F,aanclamlanto.

8 übae señolar que lot Li¡eúrrlanaot poro Io Presentactón de los lnlormes del Ortgen y *b,nto de los tftgrefpit y Eg¡e,p6 quc lot furti(bs
polit cog reclbon pr cuolquler *lo/dollúd de flnonclamlcnto, en tu ort aulo 120, establece el pror;edtmtenao poro dor da bo¡o los ocatws filos
por rcsultor obeleaos, 

"n 
desus o destrucclón occtdentoa d¿ los mlstos. pro lo cuol se deberó s4ulr al procedlñlento stgulente:

t, tnlornw a la Comlslón d¿ los motlvos pr los cur,lc: chrón de boJo dlchos blcnes:
ll. P¡op¡clono¡ aos &tos dc los mlmto6 poro ublcorlu en su lnventorlo; y
ttt. Elalr,ror .t ú.aa oún¡nlstrctlw ltrmoü pr et Tttutor d¿l Contté E ecuttvo €5tatol o su egutwlenta, el f¡tulor det Órgoto tnteflp y 6

tÉ'tr!pt, en lo cuol deberó constor ct rnotrro de lo boJo,
En dlcho octa que&ró r,rfnaodp el dest¡.,ro de los blenes; lo desttucclón de los mtsm.s, o en st c@, lo donoclón a tiaulo grctulto o olguna
lmtltuclón de funeÍtcancla gue el Portldo sefrole.

fur lo onteilar se le raco.''.lenü ol furtl(b Nt/€yo Allarrzo, Fro qua cn lo succslw, lnlorme prevlomenae o la Cqnlslón de Frscottzoclón daa
Flnorrclomtento de lot furtldps fulítlccÉ, sb¡e lq rr'F,ttvos pr fos cuoles &¡ón de fula los acttvos ÍUot, ad€rnós de rcgtstror contoblfl nente
lc bolc, lo onterlo¡ de conÍormdtdd con Io establecl& cn los artculos 3, 116y 120 óe los Llneamlantot paro lo Prñcntoclón de lq
tnlormes del O¡lgen y *|p,nto de los lryrws y Egreros gue Io¡ Portlús fulitlcos reclbon pr cuolquler l 4dolt&d dc Ftnancrúttento
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En dtctto octo qucdoró or,enta@. el dettlto de los blenes; lo destrucclón de los mlsnps, o en s) cr¡to, lo donoción o título grotulto o olguno
,Étlaucrón de benelicenclo que el Portl& *lfulc,

A parttr de lo manifestado por la Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los Partidos Políticos, ette Conlejo Gercral det lnstituto Est¡tal Etectorat de

BaJa Callfrnia Sur, determina que el Partido Nueva Alianza, dio cumptimiento con to estable€ldo en loJ articuto3 3' 116 y '120 d€ tos Lineamientos gara ta
pré¡entación de tos Inform€J det Ori¡en y Monto de los Ingresos y Egrer¡os que lo5 Partl@s Po{ítico5 Reciban por Cualquier túodalidad de Fin¿ñciamiento, toda vez
qr,re pre*ntó e( Act. Administrativa tarantada cm rnotiyo d€ ta baja de lor activoJ detallado6 en el gunto de ob¡ervac¡on PNAL 22, t¡8n¿da 9or ta: CC. ['t¿.
Letici,¡ Cefon Cam¿cho y Laura Guadatupe Avites Rui¿, Presidenta del Cornité de Dire€ción Estatal y Cmrdinadora de Finanzas del Partido Nueva Aianza,
r6pectlyamente, flnnando como t6t¡gp5 la C, Atma Judlth Cota Pedrin y et C, Christian Castañedn Gorozave.

Sin embargg et Partido 9olítico omitió prerentar et registro cmt¿Ue de ta baja de dictrs activo¡, así cor¡ro .Jo dio ¡vilo oportuno a t¿ Corfiisión (h Firallzaciút
d€t Finrnctamiento d€ los Panidos Politico6 por lo tanto, respe<to de tos motivo¡ por lo¡ cuale¡ darian de baja los activo lij6; por lo tantg e3te Consejo General
en apcgo. to teñ¡tado por ta Comisi<'n Fiicalizldora, tiene a bien racom.ndarlc a{ Partido Nueva Allanza para que en [o sucesivo, informe previamente sobre los
rmtírcs por [o¡ cuale¡ ¡3 darán de baja activos fijoa por resultar obsoletos, en desuso o destrucci&l Eccidental de los mismos, y además deberá regi¡trar
contau€meote dkho6 activos, tal y corno lo 6tabtece el arliculo 120 de tos Lin€amientor para [a Presentación de lo¡ Informes del Or¡gen y Monto (le tos Ingreros
y EEe3o6 qur loJ Prnido3 Potítlcos reclban por cualqu¡€r,\lodatidad ('€ Financiamlento.

Cabc ¡cñatar qrr los pllares p¿ra una clara rendlclón de crrntas, sor¡ ta información, la Jusllficación y la sanclóo, siendo el primeto de ello5, l¡ puerta para .brir
ta tabor de fi¡cetiz¡cidn d€ e3ta autor¡dad electoral, et segundo p¡tar const3te en ta obtigación de los partidos polítlcG de expticar y Juitif¡car srrs actos y el tercer
y úttirno pilar e¡ la sancion, cuya finalidad e3 h¡cer val€r tá tegatid¡d y obed¡€nci¿ a l¡s ley6 e{ectoral$ y demár teyes qrc de etla emanen.

PXAL 21.. El Partido Potítico en 3u oficio de re3pu"sta a lai observ¿cioner a este punto fue omiso al pres€ntar actrración alguna.

La Co.nisloo de Fir¿lizacior¡ del Finar¡ciamlento de tos Partidos Políticos de este Inrt¡tuto Estatal Etectoral de Eaja Californía Sur, del anátisi¡ a tos ¡rgum€ntqs
vertidor por el Partido Hueva Aianza p¿r¡ ddvirtu.r las o,br€rvacidrei a 106 informes .nualer d€l ejercicio 201 1, conctuyó Én e¡te punto:

tlo subona todo vez que el ¡¡rstttuto politlco no prcsentó: el lormoto Cont¡ol de foltos 'CTRL-FOL' (NIEXO 1), rctpecto o los reclbs de pogo
pt llp,norotlos oá,lmllados coft6E,ñd¡entes ol elerciclo 20ll; el lormato Controt de lmpuestos "CTRL-rriP" (NIEXO 1), corrapndlenta o los
ma.s de enero o sept¡embrc, tnvlembre y dlclembre de 2011, respecao o lo ¡etenctófl de h7i,puestos p¡ concepto de ISR e lVAt pr 

' 
go de

tnno¡orlos oslmllado.s o solarlos y orrendqnlento; clmlsmo no subsatú el ¡otmoto "CTRL-tl P" conespndtente ol mes de xtubre de 20ll , en
el cuol m rcgtsuó el lmPfte de lo rctenctón de ISR pr pogo ch lrc,r1É.roilo6 oslmllaús o slodq, pr la concldod de Sí,7U.oO (un mll
reaecrantos ses?nt¿ y c.totro pe1to6 AQI 1@ t N); y los ¡n7Fprtes de rcten<lún d. tSR e lVA, pt Wo dc a¡rcndaml¿nto sn erróneos tol y coflro
q.E& €'pcclÍrcú en el punto C), de lo obrtr¡voctón gue ,,rrs xup, conforme lo e5,toblect& en los orticulos 3t y l2l de los Lineúúento'
pro to Presentación de los tnlormes del Odgen y fb,nto d€ lot ingra'p' y Egrens gue la turtldos fuIít¡cos rcclban Wr cuolquler l&Udoó
de Flnon<lo'nlento, el cuol tañola:

FUfndaínnto Lagol:: -Articulo 31.- Lot fortldc,s fulittcos elo0p|rañn un contrcl <k reaiüpt ctc op¡toclon6 lollaclos, con.a objeto & v.r\lcol
ogualtot que sQ vtrlizaron, conceloron o los pendlentes por utlltzo¡, y se rcmlahó corno anexo o lo presentoclón de los lntormes onwles, de
prccunpño y carn'E,ño, según correspndo y de conformldd con el lormoto CTRL. FOL (¡üExO 4; Argiculo 86.- Los inlormes onuoles
dcbe¡ón sq ocom,É'llodp/s de lo slgulente &cumentoclón: (-,) C) Los controles de loltos de los reclbos expediús pr el Pottlú Pp/títtco
conlorme o los lormotos estobleclbs, l) Fotmotos y orrexos co¡respndlenaes..,; Arttculo 121.. L6 fuftidps Foliticos llevarón el contd de
lollos de los reclbs que lmprlmon y expldon baJo su estrlcaa respnsobllldod, mlsmo que p.tmtto ycttflcor los rcc¡üps concclo(bt, el núm¿ro
totol da recl'É.s trnpre'ois, los reclbs utlllzodos con su lmcp]taa aotol y lo' rccl¿p/s pend¡enaes de utlllzor *gún el lormoto de cona¡ol de lollos
"CIRL-FOL" (A¡lExO 1) onexo o estolt Ltneqntentos, que deberó a<Uuntarse o lot tnlo/m.t anuoles, de precompñc y .d'¡tryño...t Artículo
122.- tndep.ndlenternente de lo dltpuesto p¡ los prc*ntes lineomiento¡, los Portibs fulittco6 debe¡ón su¡etorse a la dlspslclones
flscoles. lederales, localeá. y de segurlüd 5!,ctol que ?st¿n obllgút o aurnptlt, entrc otro5los siguientcs:

orRetener y enteror el lmpuesto sbte la rcnta pr <oncepto de ¡emumroclones pr lo pretoclón de un servlcio per',,not subo.drlnodp y
tlp.t'p.rarloÁ ortmltoút o solorlos:
b) Ratenq y enterar el pago ptovrslonat del lmpuesto nbre lo ranto rp'bte lqgg de Ípr:tr/rorlos pt lo prestoctón (k un sewtclo of'r'onol
lndependlentc, tnclttstve pr quellos pogos eprüicos derlvo&s de lo prestoclón de serylclos prolesionoles en los térmtnot ck lo Ley del
tmguetco sp.b¡e lo Rento;
c) Retaner y enaerar eI 

'¡go P¡ovltlonol del lñpt€ to ol volor ogrc3odo pr el pago de lr.norcrtos gor lo prestocíón de un scrvlclo perrcnol
lndcpndlente, lnclwlve pr quellos o4 gos et¡pródlcot detlvcdos de lo prestodón de servtcios proleslonoles y pr oftendomlenao de b¡enes o
per*no fislcw en los térmtnos de la Ley del lmpuáto ol Volor Agregoú;

En coe de que el pqo de lrnPue5tot pr los conceptos menclono&s antertormenae, se reollcen o t¡ovés del Comité Elecua,w Noatonot de
cú futtldo fulialco, debQró presenaor el ollclo dr,nde se envlo la lnlormoclón o baJo protesta (k cteak wrdú pr.sentaró eI lormoto "CTRL.
tw" (lJ{Exo1r.

Oartyodo cla lo onaerlor esto lolto es sonclorlp/ble con mulao.

A Par¡ir de lo man¡fesl,a(h por ta ComBiófl de Fiscatlzaclon del Fin¡nciamiento de ios Partidos Polítlcos, este Consejo Gerrerat del Instituto Btatet Electorat de
Baja Catifornla Sur, determin¿ que et Partido Nuev¡ Alianza, incumptió cm to eltabtectdo en lo¡ artículoc 31, 8ó Inci¡o C) y F), 121 y 172 óe lo¡ Lineamientos Pa¡fl I
la h6cñt¿ci{5n de los Inlormer del Origen y rilonto de lor In8reso3 y Egre:os quc los Partidos Potítko6 Recib¿n por Cualquier ,úodalidad de Financ¡¡miénro, r*}f.
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Fnttdot'f,/nto Lqol-. L¡naanlentos: "Arttculo J.. Los furt!&s fulialcot ylo Coal¡clon?t deberáo proÚrclonor o lo Comlslón, lc dotos y

d!,cumentos oltcioles y ltl:atet que garonttcen lo verocidod de Io reprtaÚ. en sus lnlormes sobre eI oilgen y ñonto dc.sus lngre'¡.t, 6l cono
to apllctt|n * xs egieos, conlormc o 16 dtsrrrtclones óe lo Ley Electorol del Esta& de fula Coltlornlo Sur y detús ordenomlentod cn lo
moierlo; Ntlculo I t6.- Los furaidris p€/littcos tendrón tútbtón lo obltgactón de llevat un reglstro contoble de úquisiclone de blena muebles
e Inñwbt6, co,nptementándr,lo c.on lo tomo de un lnventodo Ílslco, qw debe¡ó inclulr, oÉtuollzodo, en sus lnlotmes anwlcs. A'rtn,sÍro,
&berán rqistror en cuentF de orden de 

'psel,lón, 
el un o goce temporol de bten6 muebles e tnmueble', Po¡o que seon col'Á,lderorlo/s en sus

tnlonn.5 oáUr/ta lormoto -rNv.FtS' (A¡ÉiO 1); A¡t¡culo tzq:. Lu lr/rtldr,s úto pdrón dor de bolo s.B actruot luos con bore en Io coltflc(rlón
dá la ¿* Octt pi tcattltot obeletos, cn der,,ñ o destrucclón occtdentol de los mtsmos, pro lo cuol d¿be¡ón:

tnlornar o lo Comlstón de tos ílptlvos Fr los cuol?5 &rón & balo dlcttot bten6;
Prcf,/rclonar 16 &tos & 16 mlsÍtot poro ubicorlos en su lnvento¡lo; y
Eloü,(,ror el acto ún¡nisa¡otlw lkntodo pr d ntuIot dct Comrú ÉJecuttw Estotal o su equlvolcnte, cl Tttulot del Órgarc tnaen|o y bs
!6trjpt, cn la cuol debe¡ó constar el Írottw de la boJa.
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vez qr¡¿ e[ parti¿o no@tornato Controt dG lotios 'CTRL-FoL" (AND(O 4), resp€cto a ]o¡ recibos de p,aso por hqprario: asimil¡do¡ correrpoñdientes a[

ejeritto zOll; a foráato co¡rtrot de impuestos "CTRL.IMP' (A||EXO 41, corrgpondic-nt6 a loc meses de enero a segtiembre, no/iernbre y dlclembre de Zott'
rá3pito ¡ t¡ ietenctón dc iñpoertos po.'corcepto ch tSR e túAo por p¡lp dc honor¿rioc a3imitad6 a :atarios y rrrendamlento; asiml:mo no sub¡anó el formato

"CiRt.lmp- correpondi€nt€ ai nes de octub.e áe 201t, en el cr.rat no'regi:tró et importe de ta retención d€ lsR por gago dc honaarlot atlmilados a ¡alarloc, 9or
la cantlóad Oe si,ZOf.OO (un mit reteciento6 s€s€nta y cuatro pesos 00/100 MN); ademá¡ de qr,re lor import6 de retencion de ISR e IVA' Por paSo de

¿reñd¡mlrnto ron erron€os.

Dcbe qlrcdar cl¡ro que la Artortdad Electorat en todo mornento respetó la garantia de audienci¿ d€t Partido Potítko, ¿l hacer dc su conocimiento la obfeñtaclon y

oto.fife d gtazo tüatmente 6tabtecido en la tey d€ la rn¿teria, de dtez dí¡¡ hábiter, para ta p¡esentación de ta5 actarac¡r¡ner y rectific.cloneJ que cmsiderara
pertlncnte3, así cor¡o la docurñentación coítprobatoria que ju¡gara co¡rveniente'

A3í puc!, la fatta re acredlta y :e catlfica objetlvarn€nte (según ta graved¿d de loo hecho¡ y sus confacuencias juridlcas a5í cdrio et t¡empo' ffrcdo y tugar de

eteéucroo), de igual manera iodrán con:iderár:e corrc subjetivas {según et ent¿ce perssral o reirridencia} minar que Podrán ser catato8adas corm tevísimis'

levet o gf¡rrcr y estat última3 podrán ser catalogadar corno gr¿ve ordinaria, grave especiat o grave mayor.

por lo antcdornrenre expuBto y el Incumpllmlento a las disposictoñe6 estabtecidas en la materia, este Cons€jo Gmeral del lnstiluto Estat.t Etectoral determina

aplkar una sanción, catiflcan¿ota pr*enic infracción, como leylrlm., esto debido a que el Partido Político Incurrió en un¡ omision técnko administrativa, al no

prerentar lo¡ formaioo control de foti6 CTRI-FOL' y to3 formato8 Control de tmpuestos 'CTRL-ltrlP' correJgoridlente' a to: mse¡ de enero a teptiembre, octubre,

ho¡fern¡re y dictemb,re d€ 2Oll, rggecto a ta retención de impuegtos por concepto de lsR e lvA, por p¿3o de honor¡rlG asimilados a s¡larioi y ¡rrendamlento;
por lo que éon fundanrnto en lm arilculos ,11 fracción ll y l1ó fracción lV, de la Coflstitucion Poaítica de lo5 Estados Unido¡ /rlexicanot, a¡í corm los numerates 59

iracc¡üi t, 99 fraccisr¡ XXI y XXV|, 279 fracción I y 280 fraccion I de la Ley Electoral del Eslado de BaJ¿ Catifornia Sur, e'ta Autoridad Ete(oral determina que es

proccdeote, lmpooer una ¡lt LTA at Partldo Político,

En mkito de 16 ta¿onami€nto. tógico.Jurídicos det¿ltados en párrafos anteriores respecto a la observaclón en ettudio, etta Autoridad Etectúat d€termina que al
exlstlr lrregutarldades en et infsnre anual del ejefclcio 2011,'se contravierien tai di'po5icione5 cont€mptadat en ta Ley Etectoral del Estado, así cqno los demás

ordcnam¡eñtos qr¡g de ett¡ eñanan y valorandola¡ circuns¡ancial de modo, tiempo y tr4ar, a¡í cono ta gravedad de ta infraccÉo cqnetida, re óebe imPofler al

P¡nido NrFra Aianza, por la inlraciión desarita en el p,re5ente considerando y resgecto a la obi€ryación PNAL Z!' una sanciü¡ econornica q¡r, dentro del rango

mínimo y nuiximo previitos por tos articutos 279 l(acci:b1 | y 280 fracción I de la Ley Electoral del Est¡do, asi corno tot Lineamientot para la Prerntación de lc
hformej det Orlgen y füonto de lo5 lngre5os y Egresos que tor Partidos Potltlcos Reciban 9or Cuatquier i,todalidad de Financiamiento; se estima peninente fij¿r una

multa equlvalenie a l) df¡¡ de Satarió ¡tín¡ñroLenerai vigente en el Ertado de BaJa Catifornia Sur en et año dos mil once, año en que r€ corrietló la infracción, el

cual a:cend*l ¡ la cantidad de 159,S2 {clncuent. y nueve p$os E2./l(x} r/N), por to tanto, el producto de ambo6 factorct arroja un Íiorrto equlvalente de

S2,991,m (dos mtl nove<ientor noyent¡ y un po¡o3 OO/IOO fN), impotte que deberá se¡ cubierto por et Pani(b Po(ítico infractor, €n ct térmioo de 10 dias

]riiblte¡ coniado¡ ¿ partir de la notlficación de t¿ presente resolución, €n e[ entendido de que at no ser pagadc por dicho Partido, :e retendrá una vez que

en|glece a reclblr finan€iamiento púbtico ordinarlo que [e correspoda.

PNAL 2¡1.. El Partido Politico en ru oflcio de rGpuesta a las obs€rvaclmes a este punto fue oírilo at preieútar aclaración alguna.

[¡ Coflr¡¡Én de Fi:cat¡z¿ción del Financlamlento de tos Panido5 Potít¡co' de erte Instltuto Estatal Etectoral de BaJa Catifornia Sur, d€t anátliii a los argumento:
vrftido8 por €l P¡nldo Nuera Ati¡nza p¡ta dgúrtuár tas observaciooes a tos inforrr:s anuales d€l ejercicio 201 t, concluyó en este punto:

t{o ¡r¡lsom, toda vcz que at l¡ütttuto F/littco Iw o¡nlfo en pr.,',.naar los reclüÉ6 pr plgo de lprcrarlos ostmtladot o talario óctolto&t en la
toblo lÚerto en cl punto de ob''Ívoc¡ón gue mr ocltpa, &b!funente loltús, óe ocue?ú a lo estoblecldo en el orticulo l2l de los
Ltrpomlentos Wo Io hesentoc!ón de los lnlormes det Orlgen y trk,nao de 16 Ingre'ps y Egresos qtn los fortldos fo.lttlcgs r€f,lbon P¡
cualqular ilodoltdr'd dc F nonclam¡enao, el cuof señolo:

FúdaÍ|'/nto Lagat: L¡neüntantot: 'Articuto lzt,- tos Pottldf,/s tuli¿lcot llevo¡ón el cont¡ol de lollos de los reclbs que lmqlman y expldan
blo su estrtcto rFl,rr,nmbtlldr , mlsmo que permtto verftco¡ los rec]bos cancelados, el nitmero aotol de rectlps tmfiefp', lo5 rectb
uttllzadrÁ. cofl su tmpofte total y tos reclbot pendlenaes de utlllzo¡ sf8ún el Íormato de contrcl dc follor 'CTRL-FOL" (A¡IEXO 1) on.xo o gsaot

Ltn(,f/J,¡,tenios, qu¿ deberó od/untarse a lot tnlo'7'¡,.5 anuoles, clc precompoftos y coñDrlño. Los reclbs deberón erydl¡s en Íorn a

cotaecutlvo e ¡ncluhón el número de lollo, el lugor donde lueron emlt!&s, el t p de precompoln o corfio,¡,ña en st c(&, el r}o,nbra da ao

pr*m o qulen lueron .xpedl&t y su ltrmo, e¿ monto y 
'echo, 

ci como el Íunctoootto del 9tr/rtldp' que lo outorlzó...".

D.rlvú da lo anactlor,.sta lalaa ct sanctonable corl multa.

A panir de lo m¡nif$t¡do por ta Coírisión de Fir¿tizacion de{ Fin¡nclamiento de i6 Panidos Potítkos, este Cons€ro Generat det Instltuto Bt¿tal Etectorat de
BrJa Californi. sur, delermina que el Partido Nueva Alianza, incumptió con lo estab{ectdo m et artlcuto 121 de to6 Llneamientos Para la Prerentaclón de los
fnforme¡ del Orlgen y A onto de lor Ingresoo y Egre3os que los Partidos Potítico¡ Reciban por Cuatquier f odatldad de Fin¡rrclamiento, ya qr¡e et Partldo Potítico fue
omlso en prercntar 6 recibor por pa3o de honorarios asimil¡dos a s¡tario detattados en la tabta Ins€rta en et punto de obse¡vación PNAL 2¡1, debtdamen¡e
foll¡(b¡.

Debe qr¡edar claro qJe la Aulorid¡d Etectoral en tú rnoÍ¡ento resp€¡ó la garantia de audiencla del Partido Potítico, at hacer @ 3u conocimiento la observación y
otor¡arte el ptazo tegatmente estabtecido en la ley de la nr¿teria, de dlez dfas hábltes, para la presentación dc las aclarac¡on6 y rectificaciooes que considerara
pertlr€nter, asi corm la docurnentaclón cmrprobatoria qu€ juzSara cmvenienle.

Así pt,es lr fatta se acredita y 5€ catiflca objetivarnente (Jegún la 3ravedad de 1o3 he<hos y su' cor¡¡ecuerKiat Jr¡ridtcas a¡í como el iiempo, modo y tugar de
ejecuclón), de igual manera podrán conslderarle corno subjet¡va5 (según et entace persanal o reincidencia) mivnat qu€ podrán ser catalogaclas como levislmas,
tever o graves y estas úttlmas godrán tgr catalogadas co{rrc grave ordinalia, Btave esp€cial o grave mayor.

Pof lo anteridrn€nte expuesto y e( irKumplimlento a las disposicimg estabtecidas en [¿ nuteria, erte Coosejo Generat de( Ins(¡tuto Estat¡l Electoral determina
apllcar una ¡anclón, callflcando ta prejarte infracción, corno levlslme, €5¡0 debido a que e( parttdo polítlco fuc onilJo en fotiar debidam€nte E recibos por pago

de honorariG astmiladoJ a s¡lárlo; por lo que con fundarn€nto en los artlculos 41 fracclón ll y 116 fraccl&1 lV, d€ ta Cofftltución Politic¡ de lot Ertadoi Unidos
}lexlcanos, asl cmro loo nurnerater 59 fr¡cclón l, 99 lraccioner D(ll y )üVl, 279 fracción I y 260 fracción I de ta Ley Electoral d€l Est¿do de Baja Califoenia Sur,
efta Autorldad Etectorat determina que e¡ procedente, impoñer una AAULTA at Partido Potitico.

En ñiérito de lm raronamleoto tóglco-Juridicc detattados en párrafos anterlores respecto a [a observaclón en 6tudlo, e5ta Artor¡dad Électorat detelminá que a[
cxbtlr irregularldades en cl informe anu¿t det ejerciclo 2011, r contravlenen tas disp6icion6 corrtempl¡d¿3 en la Ley Electoral det Estado, a¡i con.|o tos dem¡is
ordenamicnts que de ella ernanan y vrtorando l¡s circun¡tancia¡ de modo, tlempo y tugar, asi como t¡ 3rlvcdaó dc la infr¿cción cornelida, :e debe imponer at
partldo Nueva Alianza, por ta infracclón detarlta m e[ presente considerando y resp€cto a la observaclón PN L 2a, una s¡nc|ón económic¿ que, d€ntro det rango
mlnlrn y r¡ódmo prevlstos por los artícutos 279 fraccion I y ?E0 fraccfon I de ta Ley Etectoral del Estado, así como lor Llneamlentos para la Presentación de los ^ ,
lnfo¡rn¡ det figen y Ltsrto de 1o3 Ingrero¡ y Egresos S¡e lor Partid6 Polítlcos Reclb¿n por Cuatquler ,{odalldad de Financiamiento; 5e ettlm¡ pertinentc fijar una/ ¡ f
multa equivalente a 5O dí¡s de S¡lario 

^,tinirm 
Gen€rat vigente en el Estado óe Eaja Catifornla fur en et ¿ño dos mil once, año en qu€ sc co.¡€tló [a intncclh, eL4[
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DAJA CALIFORNIA SUR

PoR to €XPUE5To Y cofl FUNoa¡rEXTo EN Los a¡TkuLos | 1ó FMcclót{ tv DE tA coNsnrtrcóN polhlc^ DE los EsraDos uñtDos A Extcár{os; ió fR¡acúN ilr y ¡v, DE LA coNsnructoNPOtlTKi DEL EsT^oo DE BAla catFoRNt^ suR; t, 2, 5, 4ó FRAcctóN ¡, tl v :Cin¡ccóll v rli¡¡crso E), ?29, 280, r¡o s¡s, rsó TER y o€rlAs RELATrvo5 y apLrcaBrEs oE ia rEy
EL€cToRal 0€L tslaDo DE EaJA calFoRr{la suR Y l¡s o6PoslctoNEs aPucaalEs DEL REGt^/*tNfo erJE rsra0tEcÉN Los LtNrAr¡tENros p^nA LA pffseNTAclóx oe roi ñion¡rts soonr
EL q8|GEN y l'rOr{TO DE !O5 |NGRESOS y EGREsOS QUÉ rOS pARTtoOs poLhtcos REctEA}{ poR cu^tQuleh noo¡tto¡o o¡ FtNAr{crA 

^t€NTo 
sE:

RTSUELVE

Pt|rEno" PoR w RAzoNEs Y FUND.A¡rExros ExPUEsros EN EL coNstDERAHoo sÉgr¡no DE LA pRESENTE nesotucróx y r.As coNcLUstoNEs Eratt¡oAs EN EL otcrAlt€N
coilsot-tDAoo, REspEcTo A t¡ REvtstoN qJE sE Htzo DE r_¡ ooculs¡xncróN qJE PEESENTó E! p^Rltoo A<ctóN NActoNAL, at- |NFoRA{E ANUAL DEL üERctclo FtscAL zot r,H qJEoADo DE#oSrRADA LA REsFoNsaElLlDAo ADrilNlsrRaTtva EN etJE ncun¡tó orcHo pAR¡too por-fllco ¡x gl esrein 0E BAJA cALtFoRxr¡ sun, pon Lo euE coN
FullpA lENTo EN tos ARTlcuLos 279 Y ?E0 DE l-a LEY ELEGToRAL DEL EsrADo DE BAJA caltFoRNtA suR, sE HACE AcREEooR A LAs slcut€NTEs sANctoNEs:

l.'EN REI-aclÓN coN ta tNFRacc¡ÓH o¡scnlta EN EL coNsroERAxDo sÉpt¡r,to pA¡ t, DE coNFoRA,lDAD cox er ¡nrfcuto I y t9 DE Lo,s LtNFirruENTos pARa t¡Pn¡gxnclÓx DE Los INFORMES DEL oRlGEt{ Y l^orTo DE tos tNGREsot y EGREsos qJE lós p¡Rrroos poulrrcos REclBaN poR cuALqurER.A 9DAL¡DAD oE F¡NANqTM{ENT9,
Y AnrfcuLos 52, 27e rRacclÓN t, rEo rnaccóH r, o€ t-A LEY ELtcroRA! oel esrADobe aAJ¡ cALrronNl¡ suR, sE lMpoNE eL pmilojo-ióLtiiió'üi¡i i¡ñ¡ EüutvALENrE At'¡zr Dl¡s or sarARro MlNlt'ro QUE_EN_E!l{o oo1lqL orct, ño Eic,úisii'or,eiréüiiriüicriilil ¡1ii'Nó'iti'i üiini'oro DE 55e.Er {crxcu€r{r^ y r{uEvE pEsos
Ezlm nr); K)R Lo rANro, Et PRooucro DE A {Bos FAcroRts ¡nno.¡¡ ÚH mowo EQUtvaENTt oe Szi,zot.o¡ Oer¡ÑrA i ÑuevE m oosclExros uN pEsos óE/1oo MN};

lf.' EN RELACION coN LA lNFRAcctÓN DEscRlra EN EL coNSlDERaNoo sÉPTtrúo pAlt z, oE coNFoR¡¡rDAD coN EL ARTfcuLo 7 y z7 oE Los LINE^A^IENToS panA t-A
PRESENTACIÓN DE Los INFoR^rEs D€L oRtcEN Y t{oNro DE tos rNG.REsos y Ecnesos q¡e ros p¡nnooi ióitrrcolniiñúii'ibicuorau,En MoDALToAD DE FrNANcurdENro,
Lllr-.T{lflóI 1.14q¡qcclQn r, D€ LA tEY ErEcroRAL DEL tsrAuo oe aru¡ criÉonx¡e sui, siu,rpóiii ii;;RiiDo poilhrco uNA MULra EqJrvaLENrE a 5o DrAs DE
sALARlo MlNlrüo qut EN EL aÑo_gos MIL oNcE, ANo EN qut sE^coüEfló [a rNFRAcctóN, ¡sceñoló A u caNTt0AD D€ 95e,82 (ctNcuExrA v xüEv¡ ptsos 8zt roo ilN);
FOR LO TANTO' EL PRODUCTO DE A ISOS FACTORES ARROJA UN f,rONTO EQUIYALEnTe oe $i,ltl.Oo (Dos 

^itt 
NOVE6¡ENTO5 NOyENTA y UN pE5O6 0O/ l0O ,/ü);

lll.' EN RELACÉN coN LA tNFRAcclÓx otscnlr¡ EN tL coNstD_EfiAN_Do siertuo rlx 3, DE coNFoRrilDAD coN EL ¡Rricur-o 27 y ?9 DE tos LrN6a4tENTos pARa LAPRESENTACIóN DÉ Los IHFoR^lEs DEt oR¡GEN y MoNro oe loslNon¡sos y EGREsos que Lós pañiródóóitricóí'ieti,eiii'tói-cuoLclen M9DALTDAD DE FrMNcrA¡^rENTo.Y EN REtaciÜN cot.¡ i-A colicLu5lóN PAN ¿, sE DFTERIilNó ro ¡*poxen ¡l plnrr'oo ¡tclOiiúCtoNa[ MULTA ALGUNAi

tv.' ex n¡uc¡ÓN cox t¡ txrn¡cctÓN DEScRlrA EN EL co|6tDEn¡NDo sÉprmo paN ¡r, DE coNFoRilrDAD coN Los t-rNEAArENTos pAM LA pREsENTAcTóN DE Los rNFoR^EsoEL oRIGEN Y 
' 

oNTo DE Los lNcRE5o6 Y EcRtSos QUE Los PARTIDOs potfl¡cos nrcia¡x pon cuateutER l¡oDALtoao DE FtNANcla {tENTo, y tL ARTlcuro tgó Bts, oE tALEY ELEcro&AL DEt EsrAoo D€ 8a,A cALlFonNta suR, sE oETERAdNa REconExoAR ¡r- p¡nrroo ¡ctió¡l xÁcloHri-e[ioslenia¡xos pREcrsADos EN EL coNsrDERANDosÉrrt¡no P¡x ¡:

v.- EN RELACIÓN cox L¡ txrn¡cctÓN oE5cRlra EN EL coNstoERAHoo sÉpr¡ro paN ó, oE cor{FoR 
^rDaD 

con el ¡Rrícut"o 25 0g Los LINEA {rENTos pARA LA pREsENrAc¡oN
D€ Los INFoR¡¡{E5 oEt oRtGEN Y 

^{oNTo 
DE Los lNcREsos Y EGReSos qJE Los p¡¡r¡oos poúr¡cos iicróin póÁ-iú¡ieüen 

^aoo¡LroAo 
Dt Ft¡¿4NctAJútENTo, y 279

l9!c!Óf !r ¡¡o¡R¡cclÓH l, oE l-A LEY ELECToRAL oeu esrrooo¡ sAJ¡ciuroRñr¡ sun, !e rirpoxe r[ pARTrDo pdr-trrcb uñÁ ¡¡urre EeuvALENTE A 50 DtAs DE sAr-ARroMlNt^o errE EN Et Año Do5 
^ 

tL olcE, año EN eut st co{Enó r¡ lñrn¡ctrO¡r, ¡sii¡ról-tia r¡ calTlqAo o¡ sss,8z iiricüerr¡ y NUEvE pEsos 6¿11oo a}r); poR LoTANTo, EL pRooucro oE A¡^Bos FacroREs aRRoJA uN Mo$To EeutvALENrE DE gi,rcr.oo loos uL novtcteNTos NovENra y uN pEsos 00/ro0 MN):

vl" gN n¡uctÓx coN LA lNFRAcctóN DESCRITA EN Et coNstDtRANDo sÉpt¡t*o plx z, DE coNFoRl,roAD coN EL ARTfcuto 7 oE Los LTNEAA¿lrENTos pARA r-A PRESENTA.TóNDE Los INFoRMES oEL oRlcEN Y rüoNTo DE Los rNGREsos y EGREsos euE ros pAáioos roli¡Cól ie-Ciaa:r¡' j;ón iir-¡ió,en *ooo,_'ooo o€ FlMNcrA,r rÉNro, y 27eFR^cclÓN t, zaO FRacclÓ{ I' oE [A LtY Er-EcroRAL oEL EsrADo ot s¡J¡ cÁtrroun sun, ie t¡rpoNE AL e¡nloo poúrrc-o ui¡ MuLr¡ EqutvaLENrE A 50 olas DE saLARro

^{fNlMo 
QUE EN EL año Dos Mlr oNct, año €N eue sr cou¡io r¡ ñiR^¿t¡óü Ai¿ÉN]tiii'L¡ c¡Hrro¡o D€ li9.s2 (crNcuEr{rA y xuEvE pE os szroo A{r{t; poR roTANTo, EL pRooucro DE A {Bos FAcroREs aRRoJA uN MoNTo seutvAlexrE ói ii,r-r-l-¡o to,ój m[ NovEcrtxTos NovtNTA y uN pE5o5 oo/r0o MN):

vl¡" EN REtaclÓN coN t-r llrn¡cclóN Dt5cRlra EN EL coNstD€R^N-Do sÉpn {o pAN r, DE coNFoR srDAD coH Er. ¡Rlfculo 27 DE Los LTNEAA{IENTos pARA r¡ pREsENTAcroN
0E Los lNFoE¡Es 0E! oRIGEN Y túoNro o[ tos lNcREsos v rcnesoi q;e rol pAhióói ior--lrtcos nEcra¡x ioñ-c-ü¡rquisR uoo¡uoao DE FrMNctArr,uENro, y z7eFRAcclÓN ¡, ¿s0 FRAcclÓH l. oÉ tA LEY Et-EcroR^L oEt- Esraoo DE a¡¡¡ clui¡óixü iui. ii r'upo¡¡E ¡r p¡irloo porirrcó'úil uuLra EeurvALtNTE ¡ ¡o ol¡s oE sALARroMfNlrio qJE e¡¡ rl ¡ño Dos MrL oNcE, aNo EN Qut ie t-or¡i¡ó r¡ ñrn¡ctrrii, esóiúóriii L ca¡r¡1g40 Dr g5e.Ez (crNcuENrA y NUEvE pEsos Ezroo ráN); FoR toTANTo' EL PRoDucro 0r A Asos FAcroREs ARRoJA uN MoNTo ecu¡vA.exiE Di ji,ilroo ioói urr- xovtcleNro3 novgxie y uN pEsos oo/joo MN);
Ylll" EN RELaCIoN CON U\ INFRACCIÓN DESCRITA Et{ Et coNslDER^NDO_S9.tq9_r^!_1t,D€ coNFORtr{OAD CON ros L|NEAT!\|ENTOS pA&a LA PRE5ENTACTON OE tos INFOR^ tSDEL ORIGEN Y lrcNTo DE Los lNcRtsos Y EGRESOS QUE Los PARTID05 potfrlcos nec¡ülpon cuALeurER rooat-¡o¡ot Fix¡¡rclm¡rExro, v rl ¡nrlculo 286 Brs, DE ráLtY ELEcroRAt DEL EsrADo DE BAJA cAtlFoRnn sun, sE DErtRrúrNA neconENoAn AL p¡ñiioo ¡iiióii'üfi6N[;üióí?en^'nos pR€crsADos ÉN EL coNsroERANDoSEPTI^4O PAN 8:

sEGu¡lDo" PoR LAs &AzoNEs Y FUNDa'tl€NTos o(PUEsTos EN EL coNslDE&ANDo ocTAvo oE tA PRES8ITE REsouuctóx y LA5 coilctustoNEs EMtTtDAs EN EL DtcTAMtNcollsoLlDADo' R€sPEcro ¡ u nEvts¡ór QUE sE Hlzo oe u ooc^u¡ueñiÁqóñ qJi;itiñió q- p¡nruo nevólüióieÁb rNsrmJcroNAL, 
^r 

rNFoR^rE aNUAL oELEJERc|c|oF|scAL20|l,HAQtJEDADoD€¡¡|osTR^DA|.ARE5PoNsAB.|tloAo-lollHiirüiwiiiióir¡rcuiriiijilrcnó-i,áiio-ó-iiíiii'co¿n,..EsTADooEAcAL|FoRN|AsUR,
PoR Lo QUE coN R'Noa 4ENTo €tl uos lRrfcutos 279 Y zEo DE tA LEY elecroR¡tb* esieoi-óe BAJA cALrFoRNra suR, sE HAc[ acREEDoR A LAs srcurENTEs sANcroNEs:
l" EN REI¡clÓN coN t¡ ¡Hra¡cctóN oEscRlrA EN EL coNstDERAftDo ocrAvo pRr r, DE coNFoRl ¡oaD coN EL ARTlcuLo 1ó DE Los LrNEM^iENTos pARA tA pREstNTAcróN oELos INFoR'iEs DEL 0R|6EN Y ¡rtoNro oE Los lNGREsos Y EGREso6 q¡e los p¡ntloos pri-tricos n¡clg¡¡r poñ iu¡rarJii ióóriro¡o oe FINANcTA'IENTo, y ARTlcutos 279F?AcclÓN l, 280 FRAcctÓN l, oE LA ttY ELtcroRAL oEu esi¡ori DE B,L¡¡ gAlrp6¡¡l¡ sun, s¡ilrpoxe a! paRTrDo pollirco úñ¡ nuLTA tquvALENlE ¡ 50 Df$ oE sALARroMlNlrio QUE EN EL Año Dos MIL oNcE, ANo EN quE se coñiré-r,t ri-¡nl¿Zjq-N;'AsAN'ótA-i'i.l g111goo or s5e.82 (crxcuErrTA y NUEyE pEsos tzloo ,{N); poR LoTaNTo, EL pRoDucro DE a r¡os racroRes ¡¡no¡¡ ux uo¡no eq..rrv¡¡-r¡¡re oe ¡i,¡ir-oo ixjs uL r{ovEcrENTos NovENTa y uN pEsos 0o/r0o rrx):
ll" tN REt'AclÓN coN LA lNFRAcclÓx oescruu EN EL cot{stDERANDo. ocrAvo pRr 2, DE coNFoR^rDAD coN ros ARTlcuLos 3, 45, 5l .y 8r, cuaRTo pÁRRaFo oE tostlNEAl¡ENlos PAR^ LA pneseHl¡ctÓx oE Los lNFoR,lES oel- oRtcEH v uonro óilolrñó'n¡sos y EGREsos qu¿ uoi-pÁirrDos porlncos RESTBAN poR cuALerJrER¡¡ooal-lDAo 0€ FlNANclaalENro, Y aRrfcuLos 27f FRAcclóN t, za0iRaciió;i',i-ri6-Íri;';i r-¡ uy er-ecron¡L oel esr¡oo DE BArA cAuFoRNrA suR, sE rMpoNE ALPARTloo PoLlrlco UNA l*ulra €QtJlvALENrE ¡ to2z oles oE i¡¡nro-miÑ¡md aÁJüi iii*-ó oo^s,r.,¡r oNcE, Añg EN euE sE coMETro LA rNFRAccróN, AscENDró 

^ 
l-AcANrloAD DE s5e'tl (clNcuElnA Y NUEVE PEsos Ezloo ntrl' pon lo iÁñr¿;ti iióóÜtio oe ¡,$sos ricronEs ¡inbi¡ ux r,{oNro EeurvALENrE oe só1,r3ó.0.(SESENTA Y UN ,r{lL CttNrO TRE|NTa y SE|S PESOS OaltOO tr{¡U;

lll" EN REI¡cloN coN t¡ INFR^cclóN DESCRITA EN Et coNSlDERANDo ocrAvo pRl 4, DE coNFoRirrrDAD coN los ¡nrlcut os 280 y,zsó TER DE r¡ tEy ELEcT'RAL DEL EsrADoDE BAJA cALlFoRNla suR, st iliPoNE AL PARrlDo poLfrlco ur¡.c 
^{Jlr¡ 

¡q¡rvar-¡ñrr Á1m Dt^s-d;;úñiñlir¿ó éü-EN Eiino oos M1 oNcE, aNo EN euE sE coMETrór tNrR^cctóN, AscENDtó a LA._c¡NTlDlg gE s¡¡jz ttixiijixn v xu-svE ptsos cz-roo-lrx); poR Lo raxro, ri ieóoúZro oE A ioos FAcroREs ARRoJA uN ¡¡ioNroEQ|,,lvar-ENTE 0E t5,9E2,00 (crNco MrL Nov€cTENTOS OCXrxrÁ v 90s pEsos o0/1oo r¡J; -

Elect ia Sur
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BAIA CAI-IFORXI.{ SUR

Y,ARTtcuLos 279 ffiRm, 2$ FRACcúrl t, DE f-A LEy ELEcToRAL DEL EsrADo DE BAJA CALTFoRNTA suR, sE tMFoNE A! p¡ntroo poLlr¡co uNA MULTA EeutvAtENTE a 50
DfAs DE SAtARlo MlNl¡Ao QUE EN sL AÑ0 DOs MIL oNcE, Año EN QUE sf co,r,re¡tÓ t¡ tHrn¡ccrÓH, escfNoró A LA CANTTDA0 oE Sse,sz (or{cuEñTA y xueve p¡sog aztoo
rü!); POR LO TAflTO, EL PRODUCTO DE ari{8os FACTORES ARROJA UN MONTO EQIJIVALENTE DE S2,991.0O (Do5 nlt NOVECIENTOS xoVEt{TA Y UX PESOS @/tOO M¡l:
Asllllsflo sE DETER ilNA DAR VIsTA A L TECRETARTA OE HaCTENDA y CREDTTO PUBLTCO PARA QUE EN EL EJERC|C|O DE SUs ATR|EUC|ONE5, OETE&|á|NE TO CONDIrcENÍE EN
nructóx coN Los tl,rPuEsros PoR r-A CANTTDAD oE sl2,689.00 (DocE MrL sErscrENTos oCHENTA y NuEvE pEsos o0/1oo MN), coRREspoNDTENTE A tos AAtsEs oE ENtRo y D€
IüRZO A OICIE'¡8RE DE 20! 1 , NO ENTERAOOS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO IRSTITUCIONAL CORRESPONOIENTES A PAGOS POR HONORARIOS ASIMILADOS A SAI.ARIOS:

v- EN REt-ActóN coN LA tNFRAccróN o€scRtrA EN Et coNsrDERaNoo ocravo pnt 12, D€, coNFoRA{loAD coN Los ¡nrlcur-os 3 y 48 o€ Los LTNEA{IENTos pARA LA
PRE B.lrAclóH DE Los tNFoR¡lEs DEL oRtoEN y A,roNTo DE Los rNGREsos y EGREsos euE Los paRTtDos potfrtcos RECIBAN poR cuALeuttR r¡looAl-tDAD DE FtNANctA 

^lENTo,YARr¡culos ln rn¡cclóx I v tao rn¡cclóH I, DE LA LEy EtEcronlL DEL EsrAoo DE BaJA cat-tFoRNta suR, sE tMpoNE aL paRTtDo polflco ux¡,r,rulr¡ reutvatENTE A to
ohs oc s¡un¡o ,{fNrmo euE eH eI año oos últ oxce, Año EN euE se co,r¡sló u r¡¡rn¡ctlóH, asceNóró ¡ r_¡ caHrroAo D€ Sse.st (ctNcuENTA v xuev-e pEsos szl.tog
,,ü); POR LO TANTO, ET PRODUCTO DE A^48O5 FACTORES ARROJ^ UN MONTO EQIJIVALENTE DE 52,991.0O (DOs MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS OO/IOO MNI;

vh EN RELACIóN col t-¡ ¡N¡n¡cclóN DEscRtrA EN Er coNstDEMNDo ocrAvo pRt tó, DE coNFoR¡¡tDAD coN n anrlcuto 51, pRtMER pÁRRaFo DE Los uNE^^AlENTos pARA
l¡ PREs€NTActóN D€ Los tNFoRA{Es DEL oRtcEN y MoNfo DE tos ¡NcREsos y EGREsos euE Los pARTtDos polllcix REcIBAN poR cuALeutER AooALtoAo DE
RMT€IA¡^IENTO, V ¡NTÍCUIO5 279 FMCCIÓN I Y 280 FRACCTÓN I, DE LA LEY ELECToML OEL EsTAoo DE BAJA CALIFoRNIA sUR, sE IMPoNE AL p¡RrIoo-poIfrlco UNA MULTA
EQUIVALENTE A ól DlAs DE sALARto r,fxtrto que EN EL Año Dos MrL oNcE, Año EN quE 5E co^/,ETtó r-¡ tNrRlccróN, ¡sceNótó a LA caNTtoaD oE S59.r2 (ctNcuENTA y
¡IUFÍE PESO6 8z/lOO Ail); POR TO TANTO, €L PRODUCfO DT A¡'TBOS FACTORES ARROJA UN MONTO EQUIVALENTE DE I3,7óE.óó (TREs MtL sETECIENTOS SESENTA Y OCHO
PEsOS óól1OO ¡,TN};

ut. rx nrucóH coN LA lNFMcctÓN DEscRtrA EN EL coNsroERaNDo ocravo pRr 20, Dt coNroRMrDAo coH Et antlcuLo 5t pRtrr4ER pÁRRAFo DE tos LtNEArrrtENTos PARA
LA PRE5ENTAG|ÓN 0E tos lNFoR,lEs DEL oRtcEN y MoNTo DE Los rNGREsos y EGREsos elJE Los paRTtDos poliflcos REC|BAN poR cuALeutER MooALtDAD DE
FtNANcla{lENTo, Y ARTfcuLos 279 FRAcctÓN I Y 2E0 FRAccróN t, DE LA tEy EtEcroRAL D€L EsrAoo DE BAJA cALIFoRNtA suR, sE tMpoNE AL prRloo-por-hrco uNA MULTA
EqutvaENTE ¡ ¡o of¡s DE sAL^Rro uluruo eue EN €L año Dos MrL oNcE, Año EN euÉ sE coutló l¡ rxrR¡ccróx, ¡scExóró ¡ r-¡ c¡r¡irom oe ssi.iz iil¡cusrr¡ v
I{UEYE PESOS SZ/IOO IAX); POR LO TANTO, EL PRODUCTO DE AMBO6 FACTORES ARROJA UN IJONTO IQIJTVALENTE DT S2,991.OO IDOS [{IL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PEsOS
00/100 MN);

vttl- el REL¡ctÓN coN LA lxrR¡cctÓx DEscRtrA EN Et coNstoERANoo ocrAvo pRr 21, D€ coNFoRMloAD coN EL ARTtcuLo tró DE Los LINEA IENToS pAn¡ LA
PRE5ENTACIÓN DE Los tNFoRA{Es DEL oRtGEN y MoNTo DE Los rNGREsos y EGREsos eue los i,rnnoos poufrrcos aeclgrÑ pon cuALeutER MoDaLtDaD DE FrNANctaA{rENTo,
YARTlcutos u9 FRAcclóN I v 2ao rn¡cclóx t, oE [A L€Y €rEcroRAL o€L rsr¡oo oE-aAJ¡ cALTFoRNtA suR, sE t,t{ponE at pARTtDo polirtco uNA MuLTa EeutvaLENTE a 50
ohs oE s¡unlo uiHtr,ro Qtte EN EL 

^ño 
oos MrL oNcE, Año EN eu€ se coMeió LA rxrn¡ciroñ, ¡sCeñórri Áü t¡ñiro¡o oe s¡c.oz (crr{cuENTA y NUEVE pEsos Ezltoo

^{N}: 
POR Lo TANTo, EL PRoDUcTo DE A ,lBOs FACToRES ARRoJA UN MONTO EeU|VALENTE 0€ S2,991.o0 (DOS MtL NOVECTENTOS NOVENTA y UN ptSOS OO/100 M}¡t.

TERCERo.'PoR LAs RAzoNEs Y FUNDMENToS txPUEsroS EN tL coNsrD€RANDo NovENo D€ L PRE5ENTE ngsot-uclóx y LAs coNcLUstoNEs E^4ifloAs EN Et otcrA¡¡EN
CONSOLIDADO, RSSPECTO A LA REVISIÓN qUE SE HIZO DE LA DOCUUENTACIÓX qUr PNESEHTÓ Et PARTIDO DE L^ REVOTUCIÓX DET4OCRATKA, AI INTORMI ANUAL OTL
EJERCICIO FISCAL 201 1 , HA QU€OADO DEITIOSTRAOA LA RESPONSAEILIDAD ADMINIsTMTIVA Ix que IHcunnIÓ DtcHo PARTIDo PoLfTIco EN EL EsTAoo DE EAJA CALIFoRNIA sUR,
PoRLoquEcoNnNDArriENTorntos¡ntfculos279Y280D€L LEyELtcToR^Lo¡lesraoóDEBAJAcALTFoRNtAsuR,sEHAGEACREEDoRAL^sstGUtENTEssANctoNEs:

I,. TN RELACION CON I¡ INFRACCIÓN DESCRITA EN EL CONSIDER^NDO NOVENO PRD 3, DE CONFOR}¡IDAO CON tOS IINEAMÍENTO5 PARA LA PRCSEXT¡CIÓX OE LOS INFOR^{ES O€t
oRIGEN Y A{oNTo 0E tos lNGREsos Y EGREsos QUE Los PARTTDoS pouirrcos RECTBAN poR cuALeurER MooALtDAo oE FtNANcta,rtENro, y EL ¡ntÍcuto 28ó 8ts, DE t^ LEy
ELECTORAL OEL ESTAOO OE BAJA CALIFORNIA SUR, SE OETER,'IINA RECo¡AENDAR AL PARTIDo DT LA REvoLUcóx oEuocMTIcA EN Los TERMINoS PREcIsADoS EN EL
CONSIOTRANDO NOVENO PRD ];
ll.' EN RELaclÓN cott t¡ llrMcctÓN otscRtrA tN EL coNsroERANDo NovENo pRD ¿t, DE coNFoRMtDaD coN Los LtNtAMtENTos paRA LA pREsENTactóN ot Los tNFoRr ts
DEL ORIGEN Y I¡IOI{TO DE LOS ¡NGREsOs Y EGR€SOS QUI LOS PARTIDOS POIÍTICOS RECIBAN POR CUALqUI€R I/OOAIIDAO OE FINANCIAMIENTO, Y EL ANTÍCULO 286 BI5, OT tA
tEY ELECTORAL DEL ESTADO OE BAIA CALIFORNIA sUR, 5E OETERMINA RECoüENDAR AL PARTIoo oE u aevoluclÓN oEuocnÁTlca EN Los TER^.\INoS PREcIsAoos EN EL
CONSIDERANDO NOVENO PR0 4i

nl.. rn neu¡ctÓx cox ¡-¡ tlrn¡cctÓN DEScRtrA E¡{ EL coNslDERANDo NovENo pRD 5, oE coNFoRMtoAo coH eL ¡nricuto 54 DE Los L|NEA tENTos p¡R¡ t-¡ pRes€xrecróx
0E tos lNFoRA4Es DEt oRlcEN Y láoNTo DE Los tNcREsos y €GREsos euE Los pARTtDos polfr¡cos REG|BAN poR cuALeutER MooALtDAD D€ FtNANctAMt€NTo, y ¡nlfculos
279 FRAcclÓN l, zao rn¡cctÓlt l, DE La LEY ELECToRAL DEL EsrADo oE BAJA c uFoRNtA suR, sE ¡r*pox¡ ¡l p¡nr¡Ñ potfrtco uNa MuLTa EeutvaLtNTE ¡ :o olas oe
sALARlo A{NIAo QUE EN Et Año oo5 MtL oNcE, Año EN euE sE couFrró LA rNFRAcctóN, ¡sceñoró A LA cANTIDAo DE 559.82 (clNcuEi{TA y xuev¡ pEsos Ezloo itN};
POR !O TANTO, Et PRODUCTO DE AMBOS FACTORES ARROJA uN MoNTo EQUTVALENTE oE S2,99t,oo (DOS MtL NOVIC|ENTOS NOVENTA y UN PESOS OOi t0O MN);

tv'. ex nruclÓx cox t-¡ txrR¡cc¡ÓN oEscRlra €N EL coNsroERaNDo NovENo pRD a, oE coNFoR^rtDAD coN los anrícuros I y 5J, TERcER pARRAFo oE Los LtNEaltExros
PaRA LA PREsENTacloN DE tos INFoRME5 DEL oRlcEN Y MoNTo DE Los rNGREsos y EGRE5o6 quE tos paRTtDos potlTtcos iecrBaN pon cuAleutER i,toDALloAD DE
FlNANclA^AleNTo, Y ARTlcutos 279 FRAcclóN ¡, zao ¡RAcclóx t, DE LA LEY tLEcroML DEL EsrADo DE BAJA cALTFoRNtA suR, sE tMpoNE AL pARTtDo poifr¡co uNA ilULTA
EQUIVALENTE I :o ofrs DE sALARto t*lxtmo que EN EL Año oos urr- oxce,-¡ñó il ciulie-couelrO u¡ iurn¡iiléñ, rsciñbio i L¡ clxiro¡o o¡i¡iiiiilxcu¡xr¡ v
NUF,E PESos Ezloo AtN); POR LO TaNTO, El PRooUcTo DE A[iBos FACToRE5 ARROJa UN |áONTO EQUTVALENTE OE 52,991,oo (0OS Mtt NovEct€¡¡ror Hovexil y uN pEsos
00/100 r,tN):

Y.. EN RELAclÓN coN t-¡ tNrn¡cclÓN DESCR¡TA EN Et coNsrDERANDo NovE¡lo pRD 11, DE coNFoRA IDAD coN Los ARTlcuLos 3, 8ó, tNctto F) y E7, D€ ro5 LTNEA¡¡AtExros
PARa LA PREsENTacloN D€ Los INFoR¡ Es.oEt oRIGEN Y láoNro DE tos rNGREsos y EGREso6 qJE tos pARTtoos potfl¡cos REtlaAx poá cuaLgJtER MoDaLtDao DE
FIr¡ANc¡AlilENTo, v ¡nrÍcut-os zzc FRacclÓx r, zgo rn¡ccróx t, DE tA LEy ELECToRAL oEL EsrAoo DE BaJA caLtFoRNtA suR, s€ t^apoNE AL p¡nrtoo pouirtco u¡¡¡ 

^{uLTAEQUIYALENTE A 20o DlAs 0E sALARlo MfNlf,ao quE EN EL Año Dos Mtt oNcE, Año €N euE se co,r¡er¡ó un rxruccrót, AsctNDtó A L^ cANTtDAo oe 5:o.oz ligcuexn v
NUEVT PE9O5 t2lt0O ttll|; POR LO TANTO, EL PRODUCTO DE A l8OS FaCTORES aRROJA UN MONTO EQUTVALENTE DE 51 i,9ó4.00 (ONCE MtL NOvICIENTOS SeSEÑt¡ v CU¡rnO
PE5O5 00/100 MN);

vt.' ¡n nructÓx coN LA lNFRAcclóx oEscnlr¡ EN Et coNstDERANDo NovENo pRD 1i, oE coNFoR,itDAD coN Los ¡RrÍcutos lt, 87, pRnrER pARRaFo y 122 uLTtA^o
PÁRRaFo DE Los tlNEAril€NTos PARA t¡ pResrxt¡clóx oe Los tNFoRA,rEs oEL oRTGEN'r uo¡ro oE Los tNGREsos y EGREsos euE Lo5 paRTrDos poL¡Trco9 RESEAN poR
CUALQJIER r oDALlDaD DE FlNANctA tlENlo, v antfcut-os zzc rRAc(lóx t, zeg rn4cc9H t, DE LA LEy ELEcToRAL oel esr¡oó DE BAJA caLtFoRNta suR, st l¡,tpoNE aL
P¡RTlDo polfrtco UNA r¿luLra EQIJIvALENTS ¡ :o of¡,s DE saLARro ulrúo que ¡x er- lño oos uiL óicr, ¡ño ¡ñ-qúe sE couEno La tNFRAcctoN, ¡sieiióló i ü
CANTIDAo DE S59-!¿ (clNcu€ñT-A Y NUEVE PEsos Ezlloo nN); PoR Lo TaNTo, El pnOoucro DE Af,rBoS FAcToREs ¡nno.lÁ U¡¡ MONTo EeUtvArEHre oe S¡,ssr.Oo (DOS Mt!
NOVECIEi¡TOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 I'AN):

vll.' EN RELaclÓN coN LA ¡NFRAcclÓtt oEscrur¡ EN EL coNSlDERANoo NovENo pRD 17, oE coNFoRMtDaD coN tos ARTlcuLos 3,9 y Eó oE Los gNfJaA¡ENTos pARA t-A
PRESENrAC|ON DE l'05 lNFoRtlEs-0I!. glLqqt Y toNro oE Los rNcREsos y EGRrsos quE ios pÁnrroós póLlliós C¡creÁñ toi curteurcR MoDALIDAD DE FrNANcrlr*rENro,
I¡lrlgtlLgl li: F,e.!!lóMao rn¡ccróx t, De u LEy ELEcroR.aL DEL Esraoo 0€ BAIA cALTFoRNTA suR, sE r¡\{poNE aL pomolñiiiiió ünfnUrr^1qu'iv^LENTe A 3!t
DlAs DEsAt-AR¡o A{lNlMo quE EN EL Año Dos MtL oNcE, Año EN QUE se co¡¡¡rtó La tNFRacctóN, AscENotó A LA CANIDAD DE 959.E2 lcixcuerrl i xudVe pesos ¡zloot N); POR LO TANTO, EL PRODUCTO DE A¡,18O5 FACTORES ARROJA UN MONTO EQUTVATENTE DE 520,039.70 (VE|NTE MtL TRETNTA y NUTVE PESO6 70/tm ráx);

vnt.' tx neuclÓx coN I'A lNFRAcclóN DEscRtrA EN EL coNsrDERANDo NovENo pRD I 9, DE coNFoRMtDAD coN Los LtNEAtitENTos pARA LA pRtsENTActoN DE Los tNFoR¡,rEs
DEL oRIGEN Y r,tol{ro DE Los INGR€sos Y EGREsos QUE Los PaRrloos poLfttcos nec¡ó¡x pon cuAreurER MooAL¡DAD or rr¡r¡¡ciÁi¡iÉ¡nó, iE iiiiiijio zió Bts, o€ LA ._ /LEY etEcTO&At 0e L EsTAoo 0E BAJA CALIFORNIA suR, sE DETERMTNa REcoTENDAR Ar pARTtDo or r,¡. iEvólúclOri tEuocuirca ¡N riis rinr^rxói pneili.¡oos eñ ey. )\coN9fD€RaNDo NovENo pRD 19; 

-{,/
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CON L^
PR6ENrAcloil oE LoE INFoR^ Es DEL oRlG.EN Y ¡,PNTo DE tos lNGREsos v gciEsos atJE ro5 iARnDotpolhcda'neiialiilóá iuarq¡lER l{g,oaLroao DE FtNANc¡AMtENro,
YÁRriculos 27e ¡n¡cctóx l, 280 FRACcIóN l, DE t¡ LEy ELEcToRAL oEL EsrADo oe i¡¡.1¡ ouronxr,l suq sr uieox! aL paniróófoi-i;t¿ó¡N;rñxliiiü''üLe¡rr ¡ soollS ot sr4¡to uíxtuo Que EN EL año oos iwL oxcs, rHo t¡r qiE iE tor'rmó ü rñiüccói, ascENoro A LA cAilrDAD D€ s5e.8z (crNcuENr y r{uFrE prsos 0zlrooflN); PoR L0 TaNTo, EL PRODUCTo DE AJ'¡i8OS FACTORES ARRoJA UN láONrO EQ!.,IVaLENTE D€ $2,49r .oo (DOS r,{tL NOVEctENros xOVrNfa y UN pE5o5 00/1 00 ¡ N);

lx.' EN RELAclÓN coH t¡ tHrucclÓN DEscRtrA EN E[ coNsrDERANDo NovEr{o pRD zr , DE coNFoRrlrDaD coN los anrfcur-os 3 y 8ó, tNclso B) oE Los L¡NE t tENros pAMu pnrseHucóH Dg Los INFoRMEs DEL oRtGEN Y 
^,toNTo 

DE Los rt{GREsos v lcResos úe ros-i¡,irlrícü-poL-ñi¿ds RESTBAN poR cuALerJrER A,T9DALTDAD DE
FINANCIAA¡IENTo, v mrÍcut-os 279 FRacctóN t, zao rnaccÉH r, DE t¡ L€y ELEcToML oel esraoo DE BAJA cALtFoRNta suR, sE u¡ióñE ¡ipialoo-ióiiir'ió-uxe ¡rur-r¡
EQUTvALENTE A 50 Dfas DE saLARto mfx¡uo eue EN Er año Dos MtL oltc€, Año EN qJE se io¡rr¡iro-r¡ iñrririiúN, eslÉñbié ¡ u c¡Hrpao oE sse.E2 (ctNcuENTA y
llUEvE PEsttS 82/100 l¡tf{); POR Lo TANTo, EL PRODI CTO DE AilBos FACTORES aRROJAUN lilOf{TO EqJTVALENTE OE Sj,rct.oo (oos MtL NOv€CtEHros xoveHi¡ v uN pESOS
00/100 t4Nl.

CUARTO.- POR LAS RaZONES Y FUND TTiENTOS EXPUTSTOS EN EL C0NSIDEMNDO DÉCtt o oE t-A PRESENTE RE5OL¡C¡óN y uS CONCLUSTON€S E¡IT¡DAS EN EL D¡CTAT{EN
coNSoLroADo, REspEcro A LA REvlst0ll euE sE Htzo DE rA DocUüENT¡c¡óH que pn¡seHró EL pA¡nDo DEL TR¡BAJo, AL tNFoR {E ANUAL DEL üERctcto zol.t, HA
QUEDADo DE/*osrRaDA tA REsFoilSABlLlDAD ADMIN|STRAT¡VA EN qJE lNcuRntó DtcHo p RTtDo poLltrco EN EL E5TADo DE BAJa cALtFoRNIA suR, poR to euE coN
FUNDAMENTO EN Los ARTfcuLos 279, Y zso, DE l-A LEY ¡ucroR¡t oeu EsrAoo DE BAJA cALtFoRNtA sun, sE HAcE acREEDoR A LAs stcutexrEs s¿Hooxds:

l.' ¡¡¡ neuclÓt't cox tl tHrR¡cctÓN DEscRlrA EN EL coNstDERANoo oÉcrttto pr t, DE coNFoR IDAD coN Los ¡nrÍcur-os 45 y 47 TERSER pÁRRAFo DE Los ¡NEArr,gENTos
PARA LA PRESENTACIÓN DE Los INFoRMES DEL oRtcEN Y MoNTo oe tos rNcnE5'os y Écn¡sos que ios plniroos-Fóificos RE6¡BAN poR cuALeJtER MooALtDAD DE
Fl|üNclA{lEflro Y ARTlcuLo zze rucctÓN,t, 280 FRAcctóN.l Y 28ó Bts lNcrso El oe üuy Euélon¡¡- DEL EsrAoo DE BaJA cALtFoRNtA suR, sE-u,rpoNg AL pARlDopolhrco uul r{uLra EQUIvALENTE ¡ too olls DE sAtARlo ¡,rixruo óuilñ Ef Á¡ó oos lir oNcel ño ¿n arJtlE ¿ó{E;o ü ixÍüciróñ, ÁicÉ¡i¡ró Á ü ci¡¡1om oe
S'9.E2 (CINCUEI{TA Y NUEVE PE5O5 EZI.IOO MN}; POR LO TANTO, EL PROOUCTO DE AMBOS FACTORES ARROJA UN AToNTo EQUfvALENie oE ss,cgz.Oo (clNco },{IL
NOyECTENTOS OCHENTA y DOs PESOS 00/100 MNI;

ll.- EN RELAclÓN cox t-l txrn¡cclÓN oEscRlrA €N EL.CO.¡S¡DERANDo oÉcrmo pr 3, DE coNFoRMtDAD co¡ Los anlículos z8o y 2aó TER 0E t-A LEy ELEcToML oEL EsTADo
P! q!¡.!4!lI9RNl{:u¡,.sE IMPoNE AL PARIDo PoLílco uNa 

^{uLrA 
EqurvALENrE ¡ too ol¡s oE s.runro ¡r,rlHtuo euE EN EL Año oos rul onci, ¡xo Ex qle iEtómei¡é

LA lNFRAccloN, aSCENDIO A LA CANTIDAD oE S59,Ez (GIXCUENTA Y NUEVE PEsos 8z1oo l N); poR Lo TANTO, EL pROO(rcTo DE A ¡tBos r¡CiOms ¡nnó.,1¡ uH uoxtg
EQUTVALENTE OE 55,e82.00 {C|NCO MtL NOVECTENTOS OCHENTA y DO5 PESOS O0/100 ¡/N);

tn.' eH neuclÓH coN L lNFRacclÓN DEscRlrA EN EL coNsto€RANDo oÉcrno pl 5, DE coNFoRNDAD coN Los LTNEA ¡¡ENTos pAR¡ LA pREsENTnclóN oe Los tNFoR ,rEs DEL
oRtGEN Y Mot¡To DE tos lNGREsos Y EGRESo5 quE Los PARTIDoS PoLfTlcos REcrBAr{ pOR cuALqutER MoDAL|DAD DE F|NANC|AM¡ENTo, y €L ARTicuLo 28ó Bts, DE LA Ley
ELECTORAL OEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ST DETER,ilINA RECOA{ENDAR AL PARTIDo DEL T¡ABAJo EN Los TER^IINo5 PREcISADos Éx eI coxsloen¡noo oÉt|uo pr s;

lv.. EN RELACIÓN coN u lNFRAcclÓH pescntra EN EL coNSrDEMHoo oÉctr'ro pr ó, DE coNFoRi{IDAD coN Los aRTÍcuLos I y 5 DE Los L|NEAMENToS pAR^ LA
PRESENTACIÓN 0E Los INFoR¡ Es DEL ORIGEN Y á,iONTO 0E tOS lNGRESos Y EGRESOS QUE ios PARTTDOS POLÍTICOS necn¡N poñ CUaLeUteR MooALtDAD DE FtNANclAt^¡ENTo
Y ARrÍcuLo zzs ¡nncctóH r, zao rRAcctóN I y 286 TER) DE ra LEy ELEcToML oÉl Esr¡oo DE BAIA cALTFoRNTA suR, se iupoñL- ¡l iÁñnoo ñolirlió'uN¡ ¡,ru¡.r¡
EQUIVaLENTE A 10o DlAs DE SaLARto MlNtMo euE EN EL Año Dos MrL or{cE, Año EN euE sE co,tETtó t¡ rNrR¡cctóH, ¡scCNoró A ¡-A CANT|DAD oE s59.Ez (ctNcuENTA y
NUEVI PESOS 82100 t{N)i POR Lo TANTO, EL PROOIJCTO DE AJrlSOs FACTORES ARROJA UN TIIONTO EQUTVALENTT DE S5,9SZ.OO (C|NCO rútL NOVECTENTOS OCHENTa y OOS
PESOS 00/ r 00 MN);

v.- EN REt¡clÓN coN t¡ tHrR.acclóN DE5CRITA EN EL coNSto€RANDo oÉcruo pt e, o€ coNFoRA,uoAD cor gt ¡ntlcuuo 53, TERCER PARRAFo DE Los LTNEA¡^IENTo5 PARA l-A
pRESENTAcTóN DE Los rNFoR¡¡iEs DEL oRrcEN y t{oNTo DE Los rNGREsos v ecnes<i euE Los pARTrDos'poúilcos necrgñ poitu¡leu¡en i oDALTDAD DE FIMNcTAMTENTo
v anrfcuto 2zs rnacclót¡ ¡, z8o rruqcctótt I y 28ó TER,. DE rá LEy ELECToRAL oEl esr¡oo DE BAJA cALtFoRNla suR, se rupo¡¡t ÁL pÁÁrioo polir¡có-uxa ¡lur-r¡
EQL,IVAL€NTE a loo ols DE sAl-ARro mf¡¡u*o eue EN EL lNo oos rirL oNcE, lño ex q¡e sE consnó r¡ rHin¡ccróñ, asclñéré ¡ r¡tañrioó ói ssgjfrcricuexn v
NUEVE PEsos EZ/roo MN); PoR Lo rANTo, EL PRoDUcTo DE Ai Bos FAcfoREs ARRoJA uN MoNTo EqutvALEHre oE s5,csz.oo (crNco urr. Novec¡eÑtos ocxext¡ v oos
PESOS 00/ 100 iaN);

Yl.. EN RELACIoN coN LA lNFRqccloN DESCRITA EN EL coNSlDERANDo DÉcHo pT 9, oE coNFoRi,{DAD coN Los aRTfcuLos I y 49 DE Los LtNEAr,$ENTos pARa LA
PnEs¿xt¡clÓH DE Los INFoR¡ltEs DEL ORIGEN Y MoNTo DE Los lNcREsos y EGREsos et,eios pARrrooi ioullioi ntctBAN pólcu¡LqJtER MoDALtDaD DE FttreNct6ryENro,
v¡RrlcuLos zzc rRAcclóx t, zao ¡RAcctóN t, 0E r-A LEy ELEcToRAL DEL EsrAoo oe &ur ceuronHh suR, sE uirpoNE AL p¡nrrríó ib-Ltn'Có úü MULr;i¿júilÁ"ENrE A 50
Dtas 0€ sAt-ARto MtNnÁo elJE gN EL Año oos utl oNcE, Año EN erJE s€ coMETtó t¡ lxrR¡ccróx, $cExoló I LA caNTtDAo DE s59.sz (ctNcuEfirA y xuore pesos ¡zlloo
TIT); POR LO TANTO, IL PRODUCTO OE AAABOS FACTORES ARROJA UN ¡\,IONTO EqUIVALENTE DE 32,991,O0 (DOS MIL NOVEGIENToS NoVENTA Y UN PESos OO/1Oo MNI,

vll.- EN RELACIoN coN t lNFRAcc¡oN oEscRtrA EN €L coNsrDEMNDo DÉctMo pr 1 r , DE coNFoRl{DAD coN El ¡nrfcur-o 5i, DE Los L¡NEaMtENTos pm¡ u pnEsEHr¡clóx
DE Los INFoR/vtEs DEL oRIGEN Y MoNTo DE Los tNGREsoS Y EGREsos qJE Los pARTtDos pollrrcos REC|BAN poR cuaLeutER MooALIDAD DE F¡NaNctAAilEHro v ¡nricuuo zzg
¡u95.t-óx l-I 18q F¡4cllóN t,-oE tA LEy ErEcroRAL oel ur¡oo o-e oAJA cAuronxn sun, ii nrpoñe er i¡nriód-poltrrc-ó uNA MULrA EeutvaLENrE A roo DíAs DE
sAtaRlO MlNltr{O QUE EN EL aÑ0 0OS l,llL oNcE, AÑO EN QUE se COtvUrtó U txrnncclórt, ¡SCeXotó ¡ u CANTTDAD DE 559.s2 (ctNcuEt{TA y ñusve pEsos 8z1oo r{N);
POR LO TANTO, EL PRODUCTO DE ar^BOS FACTOREs ARRoJA UN iloNTO EQ!'TVAUNTE DE 55,9S2.0O (C|NCO MtL NOVECTENTOS OCHeNrl V OOS pESOS 00/100 

^{N);vlll.' EN REI-AC|ON coN LA lNFRAcclÓN DESCRITA EN EL coNSloERANoooÉcttr'to PT i3, DEcoNFoR {DaD coN eu¡Rrfcut-o 51, TERCER pÁnR¡ro ot Los ttNEA,uENTos paR{
l-A PRESENTACIÓN DE Los lNFoRtliEs DEL oRlcEN Y MoNTo DE Los tNGREsos y EGREsos qJE Los paRTtDos poLirtcos RECIBAN poR cuALeutER ¡¡togALroAD DE
RMNctA ,llEl'lro, v ¡RTlcut-os 211_rn49ctQH ¡ _zao rRAcclóx t, D€ t-A LEy ¡r-¡crotll oeuiiieoo DE Ba,^ cauFoRNl¡ sun, sr'Ññ¡ü;L pARTr¡il-po[ñltó'u¡6 murr¡
Ee{JTVALENTE A 50 DlAs DE sALARro MlNr^o qJE EN EL año oó rul olce, ¡¡o E¡r quisE ion¡íil¡ rñrüctréñ, ¡sterbiO A LA caNrDaD DE i59.s2 (crNcuExra y
NUEVE PEsoS E21100 nN); POR LO TANTO, EL PRODUCTO DE A ,iBOS FACTORES ARROJA UN AONTo EQUIVALENTE DE 9Z,99r.Oo (DOS i,ltL l¡ovEclExrOl xOvexi¡ y UN pEsos
0o/1(X) l ¡i).

tx.' ¡H n¡uclÓH cox l¡ tNrn¡cctÓN DEscRlrA EN EL coNslDERAxoo oÉcu'ro pr r5, DE coNFoRi,uDAD coN EL ARTicuLo 47 DE Los LTNEA¡ltENTos p¡n¡ u pn¡se¡l¡cróH
DE Los lNFoR lEs DEL oRIGEN Y ¡roNTo DE Los lNcREsos Y EGREsos e.le los p¡nrpos potfltcos RE€|BAN poR cuA¡-eurrn móortrD¡o DE FtNANctAA^lENTo v miÉüio z¡irn¡cctóH t, zoo rnacctóH I Y 28ó rER oE LA tEy ELEcToRAL oel esrioo ge ñe car-rróññr¡ iun, sE rMpoNE AL p¡nrroo porlrrló uil ilüiiffüiiiú^riü r roo Daas
DE sALARto MlNh,ro euE EN EL ANo D,o_s-r{L grygqr Año EN euE se ge_r,r¡ló r¡ rñrmciiOñ, ascENütó A r¡ cAnróó ijÉ S¡i.li (clNcuENrA y NUEVE pEsos 8zltoo r,tN);
POR LO TANTO, EL PROOUCfO DE AAA8O5 FACTORES ARROJA UN A^ONTO EQIJIVAENTE OE $',9S2.@ (CINCO M¡L XOVECIEMOS OCNEÑT¡ V DOS PESOS OO/1OO MN);

x" ex neuctÓx coH t¡ txrn¡cctÓN DEscRlrA EN EL coNSlDERA¡too oÉcl¡,to pr ió D€ €oNFoR¡,uDAo coN.Los aRTÍcuLos 9 y gó, tNctso a) DE Los LtNEAtttENTos paRA LApResexr¡c¡óN oe Los lf{FoR¡rEs oEL oRtcEN Y ¡^oNTo DE l-oi rñcnesos v ecnesos qle ros t¡ñiirió-e'óitiic,os iiiiisñÉo;r lu¡Leu.rER MoDaLrDaD DE FTNANcTA¡¡IENro,v¡Rlfcut-os zzs rRAcctóx t, zao rucctóH r, or r¡ iEv euÉiroul D€L esr¡oo oe a¡a c¡LrFoRf¡rA sun, sE rMpoNE AL p¡nlóri i-o-itrüd úñr Mu,.:riiqüiiiLENrE A 50ols ot srunto 4fNluo qut EN Er Año Dos ¡i{L oNcE, Año EN euE se ioi¡srré ü rñr-n¡c-ir-<i'x, ü¿iNóié;ü'iüilñoii'i¡c.sz (crNcuENr y NUEyE pEsos Ezlgo
!!Nl; to! lO IANro, EL PRoDUCTO 0E A iBOS FACToR6 ARRO4-U_!1|pIIo_EQIJIVALENTE DE S2,e91.oO (Oos t'tlt- xovriie NiOS-HoveHr¡ v uN pgsos 00/100 MN), AstMts¡o
sE LE REcolilENDA aL PaRftoo DEL TMBaJo EN Los rERfirNos pnec¡s¡oos E¡r Et co¡¡slo¡R¡ñoo oÉcttiopr 5;

xl" EN RtLAclÓN coN l-A lNFRacclÓl oescntr¡ EN Et GoNstDERANDo DÉcruo pr 17 De coNFoRMtDAD coN Los ¡nricur-os I y tó DE Los LtNlá,uENTos paRA LapRssexr¡ctÓx DE Los INFoRMES DEL oRlGErY Moxro oe loslNcnrsolv EóiÉsbó cJ'E ros ñiró¿is pñricói neiÉÁii'pói cu¡LeurrR MoDALTDaD DE Frx¡NcrA {rENro,Y ARTfcuLos 279 FRAcclóN l. zEo rucclót¡ t, o€ LA LEy ELEcroRAr oEL EsrADo oeilaJ¡ cALFoRNqs!1 sE.rüp_oNE¡r pearró,ilp'o-ú;r¿ó'úNñíLi;idúiior-ENt¡ o ¡o tglAs g!-sAt^!ro ltfHtlro que E\-E_L¡fio oos qrr orcq, Noel-qJi iiiónii¡t5 üñiüccioil, asc¡¡loró e re cANrrD^D DE i5e.8z (crNcuExra y r{ucvE pEsas sztrñ n I,,lx); POR Lo rANTo, EL PRoDUcTo oE A,r,lBos FAcroREs ARRo¡l Úx r,tolro EQUTVALENTE oE Sz,b¡r.oo (Dos rr,lr NovEctExros xovextl v uN pEsos tp/ioo AINí: 
-- 'W

i
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xll.' Ex REL clÓN effi¡¡trmeidRh-D€scRrr efi gt toNsroERANoo D€criio rr r!, DE coNFoR,uDAD coN ¡l ¡nrlcur-o 87 D€ Los LrNEA^{rENTos p¡m r¡ pntsExr¡crór¡
DE Lo: tt{FoR¡rEs 0€L oRtGEN y [roxTo DE Los tNcResos y EGREsos gue los ranrtoos por.J¡rcos REct&aN poR cuAleurtR IAoDALTDAD DE FtuñctatrnENTo v ¡niicuitiú,i
$*!f!. !-Y-lP-.q{9!q-l oE 14 !!_Y ELEcron¡r- oei ¡sróo oe BAra cALTFoRNTA sun, s¡ u¡poxe ¡r. p¡rrroo porfnco uxe rufiie arriúArENrE i idddG oe s¡r¡nroMfNuro Qt E EN EL año oos r¡rt oxce, ¡¡o Eñ quE sl ó,,rEió u r*ü¿Aéiiilsti'iibio i i¡ cAlrroAD DE r5e.s2 ¡crxcuéiíiiT[üliffiü'd;üóü",ñ-x'ffiüTarro, EL pRoDr.,cro DE A¡ 8os FAcroREs ARRoJA uN A,ioNTo EqurvAt Exre oe s'¡,e¡ioo icixio u¡r NovEcrENTos ocxLxr¡ v Dos pesos ool1oo MN);

Cafle Constitución No. 4'1 5 Esq. Guillermo Prieto, Col. Centro La Paz, B.C.S. Tet / Fax: 125 OE OB. 123 43 ZO

,rde. a California Sur

xll.' EN RElAclÓN cox u tH¡nacctÓN DEscRlrA tN EL coNstoERANDo DÉcruo pr 19, DE coNFoRNuoAD coN ros aRrfcut-os I y Eó tNctso Bt DE Lo6 lrNEAl{t€Ntos pARA r¡PREs€NTAttót{ 0r Los lNFoR tEs txl oRtcEN y A^oNro oe los i¡¡onesos y tGREsos cfue ros p¡iiióóiporiircó'ñilliái¡-pon cuALeurER r.oDaLrDAD DE FrxA}rcrAiarrNro,
Y¡RTJcuLos 2zg rn¡cclóx t, zao rucctór l, oe r¡ r¡v ehcroRar rEL esrmo o¡ s¡.lr clr.rFoRxrA suR, sE u{poNE ¡r pmrróób-itltó'úxa il].:riiiiúlvrLE¡rE a 5¡)
ryas g! $r¡!ro 4Nür o qJE E|_EL ¡Io oos iu orce, n¡o ¡x we s¿ corunó r¡ rNrn¡ccióxl ¡i¿Lñólé ;ü'dñrñóTi'i¡r.¡z (crr{cuErnA y NUEvE pEsos szloolü{); ProR Lo TANTO, ¿L PROoUCTO 0E Arü809 FACTORES ¡nnO¡n úx l,ror{To EQutvArú{r¡ or $t,rrr.m (Dos Mtt NovEctENToS NoVENTA y UN PESOS 0o/r0o t¡u{);

QUI¡TO.. POR IA5 RAZONES Y FUNDAA{ENTOS EXPUESTOs EN EL CONStoERA}Ioo oÉclI¡o PRIMERo oE I.A PRESENTE ResotuclÓ¡I Y I¡s coNcLUsIoNEs E¡üTIDAS EN ELDrcrailan coNsolrD^Do, REspcgro a ur nevrsróH QtrE s€ nrzo DE q oocuraxrrcóñ q¡e pnÉsslro er pm¡oo vrnoe rco¡_-úrsrrlÉ iÉiiió, ¡,i ixio-niii ANuAL orLEJ^ElcFr-o z0! r, x¡ qJEDADo DEr{osrnaDA u nrspbns¡sr-rDAD ao¡^r}rsrRaTrva ex cui rxcuiR-ó'o,crc ;ü;lDo ¡üiñr-cótx Er EsrADo D€ BAJA c^LrFoRNrA suR, poR
Lo Qt'E coN FUNDA¡IENTO EN Los ARTlcuLos 279 Y zEo, DE l¡ LEY ELEcToRAL oEt- urÁoo oe BAJA cALtFoRNtA suR, sE lr¡cE acRtEDoR A LAó stGUt€NTEs sANcroNE :
¡.. EN REt¡ctoN coN rA tNFRAcctó¡ oescnlr¡ EN EL coNslDERANoo DtctMo pR¡rERo pvE¡ i, DE coNFoRAloAD coN tos mrÍcur_os s6 tNctso E), il6, u7 TERGER!89ro,- tl8 Y lr9, oE Los LTNEA^A|ENTos PARA u enesÉxrlgrox-oE Los rNFoR^rEs DEL oRTGEN y MoNTo ot ros rN6REsos y EGREsos erJE Los pA¡Troos polfTrcos
REclsAN PoR cuALQulER AIoDAUDAD DE FtMNcra¡¡rENro, v mrlcúr.o izc-iRAccro-ñTi2s0iüiC¡<i¡i'i, óL-rii¡v Éiit-ibür DEr EsrAoo. DE BAra cALrFoRNra suR, sElflPoNE AL PARrroo PoLIT¡co uttl MULrA EQ{rtvAt-ENrE r rc otrs E saün¡o r*iñ¡r,ro arJiñr'ri ¡¡o ooi r [l¡¿E, ii¡iiii óue se c-órerioüi¡¡üiirili, AscENoró Ar¡ CANTTDAD DE t59.ü2 {CTNCUEXTA y XUEVE pESOt CZloo Mx); poR Lo TANTO, ¡l pibOUCiO DE arrrBOS r¡CrOR¿s anno¡al.¡x MoNTo EQUIVaLENTE DE 5¿,r9r.oo (oo5¡litL NovEcttNTo5 NOVENTA y UN pESOs OO/l0o t¡N):

It''eHntuctÓlcoNLAlNFRacclóNoEscRlTAENELcoNslDERANgo_qÉlUo¡lU€Ro pvEr 2,DEcoNFoRMrDAocoHros¡nrlcuros l,45,T5yr2r,oELosL.NEArENTosPARA t¡ PRESENTAGIÓN DE Los lNFoRl¡lEs oEl- oRlcEN Y 
^oNTo 

DE Los ¡NGREsos v ecne]os euE tos pARTtDos por-litcos RESIBAN poR cuALqJtER r¡¡oALtoAD DERMNcla¡tlExro, v ¡ntfcuto 279 FRacc6N l, zgo rRAccróÑ iv zso r-e¡, oe r¡ rlÉ¡-ecióül oel esr¡oo De BAIA cAL¡FoRNrA suR, sE r/r¡poxE ¡L pARfrDo poLlTrco uNA
^{rLrA 

EQUTVALENTE A r!5 Dfg-D-E.lt{!q nir¡r¡o Que o-i!.lto-'qf ili-oNl?,;-ü;ñ-aui!iio¡ftiré-ü-rxriiilróx, ¡scExoró a u caNnDAD DE sre.s2lclllcuEl TA Y NUEVE PEsos rz1oo 
'*Nl; 

Fofi Lo r¡xrd, rlpnooucro oe .c,\¡goi raiíoÁei ¿nnor¡ uN MoNTo EQTJTVALENTE oE sr 7,0.16.zo (orEclsrETE l,uL CUARENTA yocHo PESOS 70/ t00 MNt:

ttl"Et¡R¡t¡ctÓt'tco¡t¡txrarcctóNDEscRlrAtNELcohtstoERANDo-gqqryq¡¡!MER9 pvE¡,r3,DtcoNFoRJrilrDAocoNLosARTlcuros3y52D€LosLrNE^rúrENrospa&ar-ApREsENrAoóN D€ Los rNFoR^ Es pEL- o-lEEl¡r y rcxro óe lói ñ_cn¡sos v ronesoi eJe ros p:iiricólóóirii¿ó iEcigAlñd tuorq¡en uoDAr.rDAD D€ FrNANcra¡,uENro,Y ARTlcuLO ?79 FnAcclÓN I Y 280 FRacclóN t, og u ueiir-ecr'on¡u o¡t- EsrADo DE dul c¡uronxr¡ suR,.sE rMpoNE A[ prRr¡oo porflco uNa 
^ruLfA 

EeurvaLENTE A ór9Dl^s D€ s^l¡Rro 
^rlNh'no 

qrE'Is¡Ió g9-!,ionqi /ffi EiiqJe se-cóuEiréüiiriüAiéN, rscENoró A LA cANrDAo DE sse.sz (crNcuENrA y NuEvE p'sos E,,roor'N); PoR Lo raNTo' Et PRoDUcro DE A 48os ilctonÉ ¡Rno.¡¡ úx ¡¡oxro eculvAleHrÉ oi'sj7,028,5E (rR€rNTa y srgrE Mrt vErNlocHo pEsos 5E/r00 MN):
lv" 8N REt¡cÉN coN l-A lNFRAcclóx oEsce¡r¡ EN EL coNstDERANoo DÉct*o pRrMERo pvür 5, oÉ coNFoRJruDAo coN EL aRTfculo r2r Dt Los Lrxta¡ ¡ENTos pARa LApRes¡xucróH o€ Los rNFoR^ Es oEL oarGEN y ¡rroñro oiióinllREsos v ecnesos qrii r-ój Finiloosióirntói-ñ.iciiin 

-póñcuru_eu.ren 
nooaLrDAD DE FruNcrarlENro,YARTfcuLo 279 rn¡cclÓr¡ I v zao FRrcclóN t' ólü Lrv eüéion¡r- oeu ¿srpo oe-ar,rr Clliion¡r{svRr sE r^rpoNE Ar" pARTroo poLfTrco u¡a MIJLTA EqrJrvALENfE A 50DtAs D€ sAr^¡ro ¡rlxrno q.re EN tr aNo oos iliioxct, ANo ix q¡e sE iólund L¡ ñrn¡ii?ii¡, rsc¡xoró A r¡ caNrDaD DE ,5e.82 (crxcuExrA y NuFrE pEsos EUroorü); poR Lo rANTo, er pRoDrrcro oE Al{Bos rrcroneí inño]¡ úH ¡o¡rro eautvALÉñi¿ iii.Si,¡rr .oo (oos ml xovEélexr,os.r¡ov¡Hr¡ v uN pcsos 00/r 00 nN¡¡

Y" EN RE'aG,ÓN co* t¡ lNFRAcclóN oEscRlTA EN EL coNstDERANDo DÉctuo pnrnEno pvil^9r-gg coN,loMrDAD coN EL ARTrcuLo {9 DE Los Lrr{EA rENTos paRA l¡pREstxr¡ctÓ¡ DE Los lr{FoRnEs-oel onlceN v roÑróot-riíiircnesos i ¡cir¡ic¡s- ñirós Finrioos por.fricirsiic¡üm ñi tu¡rq¡¡¡n T'DALIDAD DE RNAHcTA¡,rENro,Y ARrlcuLo 27e FRAcclÓN l' 2E0 FRacclóN t v eg6 iE& DE -t¡ uev ELEcloRor d'ei eiilóó f B^Ja cALrFoRNra suR, sE ¡MpoNe AL pARTrDo poLfTrco uno MULTAEeurvaLENrr A i50 Dt^s oe 3¡uruo_rdHruo qu¡ eñ ¡f¡i¡ói¡os_utL_oitt,-¡ñó-ii?iui jíóóryfró u rxrn¡ccróx, esceNo¡o A l-A cANrDaD DE ,5e.!2 (crxcuExr^ yNUEVE p€Sos Ezloo ,¡1N); FoR LO TaNrO, eipioouciij'bl-¡¡*sos r¡crohii ¡nnojl uñ-ñ¡no EQU|V^LENTE DE Ss,e73.oo (ocHo MrL NOVECTENTOS SErENra y rRESPES05 00/100 Mil);

vl" EN REI¡G6N coN lá lNFRacclóN DtscRlrA EN eL coNstoERANDo DÉ.cuúo pRrA,rERo pvEil 7, o€ coNFoRr{rDAD coN EL ART¡cuLo_49, 5EGUND' pÁnR¡ro, oe losuNEA,wENros nARA r-A pREsENracróx DE Los rxronr,rei-ó'il-9¡l..rfri*flió q!-ió rxtlqgqs_v rcnesós qulr-ol.p-rirroos polfrrcos REcrsAl^r poR cuALerlER
^{'DALIDAD 

DE F¡NaNclA^'tt€Nro' v ¡nlfcut'o ¡zg rmci'rcÑ i ño r¡4cc¡ó¡r i i-is-1 ien, iÉ ü-iev r¡.r-cron¡r- órr-iii¡óo oláb¡ c^LrFoRNra suR, sE r*por¡E aL pa..DopoLrrrco u|ü ¡rulr^ eeurvereñre r r ¡o ólrs-oe süió'i,rixuo q¡e Eñ rL ño ooi-¡i-rióii¡, ño iN aú-i cdfr,d ü rxrR¡ccúx, ¡scexo¡ó A u cANrD^D DEi3h?1rÍi'*tiF[Ili]r\?ilt¡rtjr1i.i,ilf'yi *iiüi¡Hro, eipñóóüáó óe"ir,*éós r¡croaEs iinnó¡¡ úH ¡¡oHro EQ!,rvaLENrE DE s!,e73.@ (ocHo A,rL

VII.. ¡H RCUCIÓX CON I¿ INFRACCIÓN O€sCRITA EN EL CONSIOERAXOO OÉCIrO PRIMERO PYEfi,I O, D€ CONFORAAIOAD CON EL ARTICULO 52 DE LOS LINEA¡ilEI{TO5 PARA rA
pREs¡xt¡clÓttDELos|NFoR¡¡E5^o-e¡o.r.o.eÑvrbriidiii6i.ixcnes9.sYEGiÉ5b;qUÉLos!]hrróóiporrircói'ñ?ódi¡i.eónt'u¡t-Qu,tenmoo*|DADDEF|NANc|ENTo,
YARTlcuLo t7c rRAcctÓx t v z8o-rn¡cctóH ¡' oiu¡ iev eiiéiont ocr eiiÁiñl¡T¡.¡iáliionHr,n s.uRr sE r*poNs aL pARrr'o poLfrco uNA 

^4rrlrA 
E(urvALENrE a ,oDlAs DE sAlARlo rúN'*o QLIE ex-er-¡¡o oos Ml'oNci; Añii;N aue se co$Erió r¡ rl¡üdr:dl, ¡sc^Efolq ¡ [A caNTrDAo oE t59.!2 (cr*cuE*r^ y ]ruEryE p€sos luroo

'ü{}; 
PoR Lo r^r{ro' EL PRoDt'cro DE a {8os r¡croñei ¡nñü ún ¡rowo equrv¡r-eñrE óili,r¡r.oo toos ,wl ñoveéieñros xov¡Hr¡ v uN pEsos oo/roo f,rN);

Ylll" EN REI-AG,ÓN coN l¡ INFR^cclóN DtscRlTA €N EL co{stDERa¡lDo DÉcl*o pRrMERo pvE { | r , oE coNFoR^1roAo coN tos ARTlcuLos l y 19 D€ Los r-rNEA 
'ENTos 'ARA

l¡ PREs€Nr^cóil DE Los rNFo&{Es oeu onictÑl;{¡íüoe-r-os rñcntiói i'icirÉñi'que uos p¡nroói -pói¡iicói 
REcrBaN poR cuaLeurER ,rroDaLrDAD oEFINAt{cla¡ lENro' Y aRrfcuLo zzr rugcróH r ii-s' iütii¿iil, o¡ r¡ rei ericibúióii eiiADo oe BaJa co.rFoRNrA suR, sE r¡¡poNE AL pa'roo polrnco u,.o rr¡n LraEQUIY^LENTE I so ohs oe s¡uno-nlxlr¡o-qJaii iüü;ó's,ntoHct, ¡ñó iñ-ül-e;o$Iró u r¡rrn¡ccróx, ¡scexbro A LA cANTroAo oE !5e.82 {cr'cuE}nA yNUEVE PEsos Ezlm 

'ül): 
poR lo r¡xro, eüiioóüiio'óÉ iiaos mcrórti ¡nno.¡¡-uir noilio EqJrvALEf¿rE oE s2,rer.oo (Dos ¡\,¡r NovEcrENTos NovgNrA y uN pEsosm/100jltN); '^e¡v¡\¿An^vJAUNruNrvrqUlvALLNllUt¡Z,t9t.OO(i

lx" EN Rtt clÓN coN LA ll{FRAcclólr oEscntle tN EL coNstoE&ANDg-ocl4yo pvE^r rz, oE cgNFoR¡,'oAD cox rl ¡Rlrcur-os 11{ y r2z DE Los LrNE$rENTos pARa LAPRE5ENTAc|Ót{DELos|NFoRrÁE5-9q|9,n1.G]ÉiNrio-NTó-cÉ-iüii¡cnesosvÉonrsóicüeibfARnó9i;óñd;s'Ritf}ó'R?uAtQt|ltR^4ooAUoADoEF|c|$|ENTo,
EsrE col6EJo GENERAL oel r¡¡srrruro eir¡rii'iiitiói¡i-rí¡'ar¡¡ c¡trróñNuiún*ónir¡,r-rü orn v¡sn r u s¡iner¡n^'dE HAclEr{DA y cRED¡ro pugLrco pAR^ euEEN EL EJtRcrcro DE sus ATR¡BUclo¡1s' oennrruÑe rd'ó-¡io-ule¡rn Ex cEutlélc-oñ ei'üico oEr r¡,rpúesió-s-oáirt'ü?e-xre, RcspEcro a pacos poR fo¡oRA*o5AsuilLABLEs 

^ 
sAl¡Rlos ron r-¡ qFo¡o D9.i'¡¡i ts irióvi¡r¡-v rrei uricuixiEtiiói itiyl¡.u-1 pEsos rE/ro0 ,rN), coRREspoirorENrE A Los ¡,rEsEs DE ENERo AJUNIo Y acosro a OlclE¡'lsRE oet ¡ño zol t, rló Éñii¡ilodi óói EL pARnDo vERDE EcoroGrsrA DE ,,r¡Xrco;

x'- EN RELAclÓN cox t¡ ¡Hrn¡rclóN D€scRlrA EN tL coNstrl'*oN'o otcr^lo pRrMERo pvE* r a, oE coNFoRMrDAo coN Los aRTrcuros 3 y E7 oE Los LrNFáMrENTos paRaI'A PR*ENTAC6N DE Los rNFoi^Es-oe¡ onróerii-'rióiit'o-e-roil*cnrióii-¡criüi-*. tól iiiiioú-ó'r-tr]Éü necn¡r¡ poR cu LqurER 
^roo^LrDAo 

DEFltüNc¡a¡rreNro' Y 
^RricuLo 

zzg rn¡cclóHl iiati ¡iüiiiij¡ir, oe ütq1 eutroniióii eliro-o 
9e BAJA_cALrFgRNrA suR, sE r^poNE AL pAR.oo poLf.co uNA MrrLr^E(üJrvaLENrE r ¡o olrs oE *r_¡no_ufñno qrñi Éf;ñ;Dosflr oñc¡,-¡¡ó iñtl!-se-¿ólg11g.-r,n r¡rnocc¡óx, ¡sc¡Hb¡o A l¡ caNrrDAo or sje.sz (cTNGUENTA yt{uF'E PEsos lztoo Atl{): pon lo t¡rro'liñúl,¿ióiñ ñsos r¡criñs'iitü¡-t;¡;b-xio equvAuNTE DE sz,eer.oo rDos M¡L NovEcrENros No\fENra y uN pEsos00/rm ilr{l:

www.ieebcs.oro.rnx
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INS TITUTO ESTATAL ELECTORAI

ia Sur

I

BAJA CAUFORNIA SUR

suR' PoR to q{JE coN FUNDA IENTo EN Los ARTfcuLos t79 y 2E0 oE tA Lty ELECToML o¡r. ¡sl¡Do g€ BA,A cAL¡FoRNta suR, 5E HAcE AcREEooR A uqs slcutENTEs
SA¡ICIONES:

l.' EN RELAGIÓN coN l¡ lNFRacc¡óN DEscRlrA EN EL coNStDERANDo oÉcr¡rlo seGuxoo pt c z, DE coNFoRntDAD con los anrfcutos I y 45 DE Los LtNEAritENTos pARA Lapn¡sENl¡clóN DE Los lNFoRnEs DEL oRtGEN y r,áoNro DE Los tNGREsos v icn¡ios úe udi iiñiróólxirtilZos nelrii¡r Fiin iuareureR MooAuoAD o€ Frx¡NcrA¡ rENro,
Y ARrlcuLos 279 FRAcclóN I Y 2E0 FRacclóN I oE LA LEy EtEcrout oer. esrADó-DÉ iAJ¡ ar-rronxn sun,.sE tr^poNc AL pARlrrñpoülrco üHr r,ruii¡lólvereHTE A too
DfAs DE sAl-aRlo ¿r,lfNrmo QUE EN EL Año Dos MtL oNcE, lÑo En quE sE-cór,leró ü iñrmcdOñ, as-C¡Hoib; ü cAriiñ;ó riÉ'!¡y.sz (qNcuENra y NuRrE pEsos rzr99
,rN); POR LO TAI{TO, EL PRoDUCTO Dg A,[8OS FACToRES aRROJA UN ilONTO EqUVatENfE oE $¡,C¡Z.OO (CNCO 

^,{L 
XOV¡CreXróS OCHENTA y OOS PESOS O0/|OO MN};

t¡.' Ex nEuc¡Ótt coN t¡ t¡rR¡cclóN oescRlra EN EL coNstDERAtlDo DÉcHo SEGUNDo piilc ¿r, DE coNFoRl'uDAD coN Los ¡nrlcutos 280 y 286 TER Dt LA LEy ELEST9RAL
oEL ESTADo DE EAJA caLlFORNla_SU-RI SE IA FoNE AL PARTTDO PotlTtco uNA MULTA EerJtvAL0{TE ¡ t so of¡s DE SALAR|o MlNtMo qJE EN tL Aito Dos A,ilL ONc¡, añO fx qti
se cg4r1Ó LA INFRqCCóN, aSCEHO|Ó ¡ LA CANTTDAD DE S59.S2 (CTNCUENTA y XUÑe ieSbS ¡21ü) 

'{xt; 
pOR rO TANTo, Er PRODUCTO DE a¡,l8os FAGToRES ARROJA UN

A,lOl{TO EQ{JIVALENTE 0g t8,973.OO IOCHO MIL IOVECIENTOS SETENTA Y TRcS PESOS OO/lm liN):

lll.. EN REI-aclóN coH t¡ tnrucctóN DEscRlrA EN EL constDEMxoo oÉcurto SEGUNDo pflc ó, DE coNFoRlüDAD coN Los ¡nTÍcur-os I y 45 oE Los LTNEl¡tA¡ENTos pARA Lq
PnEsExrrctóu DE Los INFORMEs txL oRtGEN Y rrloNTo oE Los rNGREsos y EcREsos qu¿ uos pÁirrooi pottntó! necnAñ póÁ iu¡LqJrER M9DAuDAD o€.FtNANctA/rtENTo,
Y aRTfcuLos 27e FR^cctóN I, zeo rRAcctóx t y 28ó TER, DE t^ LEy Et-EcroML o€t- ¿srmo DE Ba,A catFoRNtA suR, se ¡upoñe AL pARTtDo podrrco uNA Mr.,LTA
EqUTvALENTE A r7ró Dras DE sAt-ARto lúfNü o qJE EN EL Año Dos r tL oNcE, Año EN qJE se coueló u lxrR¡ccróH, ¡sceHo¡ó A LA cANTtoAD DE i59.s¡ (ctNcuEl{TA y
NUEVE PESOS E2l1OO MN); POR LO TANTO, EL PROOUCTO O€ AAI8O5 FACTORES ARNOJA UN I,TONTO EQUIVALENTE DE S1O2,ó5I.12 (CIÉNTO OOS UII SEISC¡CNTóS CIN€UENTA
Y UN PESOS 12/100 ¡ N);

lv.- EN RELAclóN coN tá tNFucctóu oescntl¡ EN EL cot6rDERAxDo DÉcuÁo SEGUNDo pritc 11, DE coNFoRMtDAD coN EL ARTlcuLo 47 oE Los LINEAI^IENTg5 IARA r¡pREsENTActoN DE Los INFoRMES DEL oRtGEN y MoNTo DE Los lr,lcREsos y EGREsos euE Los pARTtoos poLfTlcos REC|BAN poR cuALeutER T4oDAL|DAD DE FtNANctartENTo,
v ¡mfculos 27e FRAcctóN l, zao ¡Raccróx t y 26ó rER, DE LA t-Ey ELEcToML ñei estruo DE BA,a CALIFoRNTA suR, seliiÉbi! ef palii'iiiipóúiito'ux¡ mJrra
EQIJIVALENTE A 25() DIAS DE SALARIO r,{¡NIr^O QUE EN EL AÑO DOS iIIL ONCE. A¡IO EN qJE 5E CO¡IEÍIÓ U IXTUCCIÓH, A5CENDIÓ A tA CANTIDAD DE S59.S2 (CINCUENTA Y
NUEVE PESOS E2l100 I'tN); POR LO TANTO' EL PROoUCTo DE A 

^BC,S 
FaCTORES ARRUA UN ¡ltONTo EQUIVALENTE Dt S14,9t5.0o (C|ENTO OOS ¡,,tlt SElSCleHtoS CTNCUENTA y

UN PESOS l2l100 A4N)i

v.- e¡l RtL¡ctÓx coN tA tNFRAcctóu oEscntta EN Et- coNstDEMNoo oÉct¡ro sEGUNDo pttc tz, DE coNFoR ¡IDAD coN EL ARTicuLo 52 DE Los LtNE^MtENTos pAn,q táppEseHt¡cróu DE Los |NFoRMES DEL oRTGEN y r,oilTo Dt Los rNGREsos y EcREsos q.¡E r-os prniíoos eorlricos i¡trsaN eon cun-eulen r,roDaLrDAD DE FrNANcra 
^rENTo.Y ¡Rri(uLc¡" 2r9 FRaccróN r v zao ¡n¡cctóH r, DE rá LEy _ELECToRAL DEL EsrADo oE-BArA cAuFoRNra suR, sE u{poNE ¡r- pmroo Fo-ifrrco úx¡ ñirÁiúiv¡leNTe ¡ ¡o

Df¡5 DE sArARlo ¡ fü$o QUE EN E! Año Dos ¡,ttL oNcE, ANo EN qJE sE co,rETró LA rNFRAcctóN, escEHoró A ra caNTtoAD DE 559.s2 (ctNcuENTA y ¡un¿L pesos ¡znoo
,'tN); POR Lo TaNTO, EL PRoDUCTo 0t AMEoS FACTORES ARROJA UN l,lONTO ECIJIVALENTE DE 52,991,00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA y UN PESOS 00/1m iiN);

VI.. EH NEUCIÓH CON LA INFRACCIÓN DESCRITA EN EL CONSID€MHOO OÉCIUO SEGUNDO PTAC I 3, DE CONFOR'TIIDAD CON LOs LINEA^,IIENTOs PARA I.¡ PRESEHIICIÓX Og TOS
INFORMES OEL ORIGEN Y MONTO DE LOs INGRESOS Y EGRESOS QIJT Los PARTIDoS PotfTIcoS RECIBAN PoR CUALqJIER ¡,tooALIDAo DE FIMNCIA¡^IENTo, v ÉI eRrfcuLo z¡o
8IS, DE LA LEY ELECTOML DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 9UR, SE D€TERITINA RECO¡SENDAR AL PARTIOO AIOVIAAIENTO CIUOADANO (ANTEs CONVERGENCIA) EN LOs
TER uNos pREctsADos EN EL coNstD€RAxoo oÉcrr,ro SEGUNDo pr{c I l;
VII.. EN RELACIÓN CON LA INFRACCIÓN DESCRITA E{ EL CON5IDERANOO DÉcIilo SEGUNDo PItc 1 5, DE coNFoR^lIoAD coN Los LINEA.IIENToS PAM I.A pnEsEHr¡c¡Óx oE uos
INFORMES DEL ORIGEN Y II,IONTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS qJE LOS PARTIDoS PoLITICO! RECIBAN PoR CUALqUIER IAoDALIDAD DE FINANCIA^^IENTo, v eu mTIcuLo zao
BIS, DE LA LEY ELTCTOML DEt ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 5E DETERNNA RECOMENDAR AL PARTIDO I'IOVIMIENTO CIUDADANO (ANTES CONVERGENCIA) EN LOS
TERMTNoS pREcrsADos EN EL coNstDERAxoo oÉcruo s¿cuxoo puc í5;

vilt.. EN RELACTóN coN LA txrR¡cc¡óu DEscRtrA EN EL coNstDERAt{Do DÉcmo sEGuNDo pilc j6, Dt coNFoRt¡oAD coH et ¡nrfcut_o 59 DE Los LTNEA{lENTos PARA LA
PRESENTACIÓN DI LOS INFORAIES DEL ORICET{ Y I¡ONTO OE LOs I}.IGREsos Y EGRE5oS QUE Los pInrIóo5 poLfIIcos RECIBAN PoR CUALQUIER MoDALIDAo DE RMNCIA¡,IIENTo,
v ¡Rrfcutos zrc rR cctóN t y zao rRAcclóN t, DE LA LEy Et-EcroRAL DEL EsrADo of Bru¡ c¡¡-lronxtA suR, sÉ tlr{poNE AL peñiioo-porirlCo uH¡ ¡luur¡'ecurvALrxr¡ ¡
:¡z olx oE SALARIo nlxt¡ro eue EN EL Año rjos ¡ut Oxce, lño eH eue SE comerró ul lxrn¡ccróx, lscrHorO Á ü c¡¡nrom DE S!e,s2 (ctNcue{rA v ñunr¡ pesos
82/IOO ¡AN); POR LO TANTO, EL PRODUCTO DE A'ilBOs FACTORES ARROA UN MONTO EqUIVALENTE D€ 5f9,262.0{ (DI€CINUEVE NL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PI5OS
o4l100 fiN);

x.- Ex nEuc¡ÓH coN t¡ lxrn¡cctÓN DEscRtTA EN EL coNstDtMxoo oÉcmo 5EGUNDo p rc t z, DE coNFoRri$oaD coN Los LtNEAr,ilENTos PARA t-A pREsENTActóN DE Los
lNFoRftEs DEL oRlcEN Y MoNTo oE Los lNGREsos Y EGREsos euE tos paRTrDos polfTtcos REC|BAN pioR cuALqutER 

^AoDAL|DAD 
rx FtNANctAi,[ENTo, v el anrlcuLo zao

BI5, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, 5E DETERAIINA RECO,TTENDAN AL PARTIDO üOVIMIENTO CIUDADANo {aNTCS COÑvencENcIA} EN Los
TERIII|NOS PRECISAOOS EN EL CONS|DEn¡XOO OÉCl¡r,rO SEGUXOO p¡rrc íZ;

x.-ENRELACIÓNcot'¡t¡lx¡RAcctÓNDEscRtrAENELcoNstDERAr,toooÉcuroSEGUNDo pMclS,oEcoNFoRlt|DADcoNtosLtNEAMlENTospa&\t¡pREsENTaclóxoelos
INFoRMES DEL oRIGEN Y ¡ioNTo DE Los lNGREsos Y EcRESos euE Los pARTtoos pollTtcos tEctBAN poR cuALeutER trroDALtoao DE FtNANchi{lENTo, y EL ARTfcuLo 286
BI5, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTAOO DE BAJA CAIFORNIA sUR, SE DETER,IiIM RECO'AENDAR AL PARTTDO IAOVIMIENTO CIUDADANO (ANÍE5 CONVERGENCIA) EN LOs
TERMINOS PRECISADOS EN EL CO}{SIDERANDO OÉCI¡UO SEGUNDO P,tr 18.

sÉPTllio.' PgR LAs RAZONES Y FUNDAI,IENTOS ExPUEsTos EN EL coNslDEf,At{oO OÉcttro TERCERO De [A PREsENTE nEsoluctóx y uS CONcLUstoNEs E]lTtOAs EN EL
otcrArúEN coNsoLroAoo, REspEcro a ul-nevrsrór,r guE sE Hr¿o DE t-a DocuuENr¡cló¡¡ eg€ pn¡seHró eu im¡oo oe re{ovÁctéi suo-c¡dióiñr¡ñ¡,'¡r_ ñionu¡ ¡Hu¡r_
DEL EJERclclo z0'll, Ha qJEDADo DEMoSTRADA l-A REsPorlsaSltloAD ADMINISTRAT|VA EN QUE tNcURRtó DtcHo pARTtDo polflco EN tL EsTADo DE BAiA cALtFoRNtA sUR,
POR Lo QUE coN FUNDa/t¡iENTo ¡x Los lnrlcuuos 279 Y 2E0 D€ tá LEY EucroRAL oel esr¡óo oe BAIA caLtFoRNtA suR, sE HAce AcREEooR A tas stcutENTEs saNc¡oNEs:

l.' EN RELaclÓN coN l-A lNFRAcclÓ¡ oescnltl EN EL coNstD€RANDo DÉcrl{o rERcERo pRs z, DE coNFoRrt¡oAr} cox Eu lnrfculo 47, pRt}rER p¡nR¡ro oe los
tINEA¡,tlsNros PARa LA PRESENT¡C|ÓH 0€ Los INFOR¡,IE5 DEL oRlcEN Y.r,roNTo DE Los rNGREsos y EGREsos euE Los p¡ñilóól pólfTlio's iiirdÑ'rdñ cuargureni ooaLlDAD DE FlNANclAr¡llENTo, Y. ARTfcULo 2zg rR¡cclÓx t v lso ruc¡tóx I DE LA LEy ELECToRAL DEt EsTAoo ot BAJA cALtFoRNtA suR, sE u'ipoNE aL pARnDo po¡-tlco
u¡ta MULrA €c[JrvaENrE A r0- D!¡l DE sal4lLo mfnuro que EN EL Año oos rillL oNcE, ANo EN qJE se co,u¡ló u lHin¡ciléx, Áictñóro n r¡ cauiiriÁb o¡ Ssc.á2(clNcuENTA Y NUEVE PE5OS 82/100 t{N}; POR Lo TANTO, Et PRODUCTO DE a¡iBos FACTORES rnRoJ¡ UX MONTO EQUTVALENTE DE 52,991.00 (DOs Mlt NOVeCIENTOS
NOVENTA Y UN PE9OS 00/1m M¡.t}.

OCTAVO'- FOR I¡S RAZONES Y FUNOA¡¡ENTOS EXPUE5TOS EN EL COI{StDEMxoo oÉcI,rlo cUARTo DE t.A PRESENTE nEsoLuclÓx Y LAs coNcLUsIoNEs E^TITIDAs EN EL
Dtcrar,lEN coNsoLtDADo, REspEcro A LA REVISIóX QUE sE H|ZO DE r-¡ Oocu¡,rErr¡clOñ culpnEstNró EL p¡liiloo xi¡ñ¡ ¡r.n¡¡zr, AL INFoRME ANUAL DEr EJERCICTO
201 1 ' HA quEDADo DEMOSTRADA l¡ RESPONSAEILIDAD ADMlNlsrRATrva EN que rucunn¡ó orino p¡nloo polilco EN EL EsraDo oE B¡¡i c¡uronHr¡ suC, pon r-o quE coN
FUNDATúENTo EN LOs ARTfcuLos 279 Y 280 oE LA LEY ELEcroRAl oer. sr¡ob ot ÑÁ áurbnxn suR, sE HACE acREEDoR A LAs stGUtENTEs sANctoN€s;

l" EN REtaclÓN coN t-A lNFRAcclÓl oescnlr¡ Efl Et coNstoERAHoo oÉctmo cuARTo pNAr 1, oE coNFoRMtDAD co¡ & ¡Rrlcu¡o 7 DE Los LIN€A¡lENTos paRA t-A
PRESENTACIóil DE Los INFoR¡^ES qt! o!rcqN Y MoNro DE Los tNGREsos y etiesos qJirol-prnioos polirriijS ñlcrái¡i ñicualeurER MooALroAo ot FTNANcIA¡^¡ENro,
Y ARrlcutos 27e FRAcclóN t v zso rRAcctóH I oiu r-ev zutroRaL o€L esrpiirieiñÁ c¡uFoRNra suR, sE tMpoNE AL p¡n1óóFo-i6-rcó'ug l-üi;?iiüüL€NrE A 50ghs qq _s414!10 {fxno eu¡ EN-EL Año oos ¡rn- orcE, ¡¡ro eu cJE sico-ráETrd u tñinüctióN, 

^scENDto 
A LA cAl{TtDAD DE s re.st lctNcuExra y xuEvE pESoS E2¡rrü) ._. r

lrN}: POR LO TANTO, EL PRODUCTO DE AIi8O5 FACTORES ARROJA UN }i4oNTO EqJIVATEMC OE SZ,-ESI,OO (DOS I,IIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PEÍ)S ()O/1OO *ñ, - -- ']' ,' /(M
calle constifución No. 415 Esq. Guillermo Prieto, col centro La paz. B.c.s Tel I Fax; 125 0g 08. 123 43 20
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BAJA CALIFORNIA SUR

lll.' €N REI-¡clÓN coN l¡ lNFMccóN DEscR¡Ta EN EL coNstD€R^NDo DÉcrAro cualTo pxa¡. a, DE coNfoRidDAD coN los ¡nrlcut os zEo y ¡Eó TER DE LA LEy ELEcroru
DEL Esr^Do DE BA,A calrFoRN{ly_t sE rllgNE_at. fARrlDo 

polfnco u}ü rulrr rqurvr-orif Á ,óot^s rÉ,{¡,rb;n{irñ'qrE áiéi ¡ñid inidtcE'A¡io-Eñ-c¡Je
lF-!9fTlq u ryi!4qc-lql' ccexotó I u cANTIDAD o¡ $si.¡¡ (crttcuElrrA y xuwt prsos lzroo ilil); poR Lo rarTo, EL pRoürcro DG a rEori FacroREs ARRo.JA uNrpNTo tqurvALEr{TE 0€ 3z,rer.0o (Dos M[ NovEc¡Enros rovEnlr t ux pesos oo¡ró ñt; -

ii':.fl.13#.r,ÓS:* *-l$f9$919f!If..ell9lcllllSqlqg oÉct¡to cu¡rro pn^L 5, o€ coNFoR^,uDaD con uos ¡nrfculos ] y 5r oE ros LrNEamENros pARa r¡

Y" EN REI¡GÉN coN l¡ lNFRAcclól oescntr¡ Ex EL coxsto€RANoo oÉg¡,ro cuaRTo pxlt 7, oe corFoRrroAo cox EL ARrfculo l9.A ogL cóorco FrscAL DE rA
IEfil!9|-ó!-! el ¡¡rkur-o 15 oE Los uñrrn¡enios i¡iü üpnese¡rricriiir oe ios'ñrofts o€L oRrcEN y 

^{or{To 
DE Los rr{cREsor y EGR€ros qJE Los pARloosPoLfrrcos R€crBAN PoR cuAl-QurER 

^loD^LroAo 
oe Rnnxcwnexró, i riñiiüioi iií rüitifi ¡, iio-iüiáor,i'l-i i!5-iei' DG. r.^ LEy EL€crof,AL DEr EsrApo DE BaJAcAr'rFoRNrA suR' sE rr'rPo¡rE AL PARTroo eoúnco uxr rulrr eqtrvlr.l.ñrE tioo-bG oi-sii¡iif iúiim.i ü ;N ilAriii'oosljr. ciriE,-^ri.óG{-üislcoHrro ulNFRacclON' AsctNüó A tA cANrloAo q€ 

-s!!.q2 tcrrcuerrr ^i ¡r¡qvq ieso iiim ¡ru; poR Lo rANTo, EL pRoorJcro D€ AflBos F^croREs aRRoJ^ uN ¡,roNroEQUvALENTE DE 9t,9!2.0o (crNco r$tL NovEctErrrosocxErr¡ v oos pesos ooTimrrr¡¡i; 
- --',

vl" EN Rtl¡ctÓN coN l¡ lNFRacctol DESCRITA EN EL coNstoERANoo DÉcr,úo cuARTo pt{AL !, DE cor{FoRMroAD cox Los ¡rrfcu¡.os,¡:, .n, y 8ó, lxcrso c) D€ LosLINE¡¡i|ENTo5 PARA LA PRESENT¡clóx oe los nronres-on oRtGEfi Y ro¡¡io ó¡ ros i¡cneios v EGREsos quÉ úos-i¡RrDos potf¡cos n¿cro¡x pon cuarcu'Rr'l@ALlDaD D€ FtNANclAMltNTo, Y ARrfculos rrg rn¡ccó¡t r,-zió?nrciiói'if;ü TEiü t¡ LEy Er¡cronar ftrt EsrADo DE BAr¿a oarroRNl¡a suR, sE rMpoNE aLP^Rnoo PoL'rlco utu n'ulrr Éqllvtnm ¡l¡c rths t* üu,ñid,ilñiló'ói ;ilEi-Añ oos mL orcE, 
^r{o 

EN qJE sE coilEno u nrnxoón, ¡scEr{Dro 
^ 

u
ff¿iPi?"tirii?,'&iJ:$3i:lliJ XXEYE 

PE os ¡zroo uxx pon ro iÁÑió,-Lipióq.rció-or ¡nsos recróR¡s ¡nnoü uñ roilTo EqJrArEme oe gi i,iie .¡¿ ro¡ce

vll" EN REI¡clo{ coN La lNFRacclóN D€SCR'TA €x EL coNstDERANDo DÉcr¡io cuARTo pr{AL ro, DE coNFoR¡ilDaD coN Los LrN€¡fllENTot paRa r,a ptEsE¡frAcror D€ roslNFoRAlEs DEt oRl6Er{ Y MoNTo DE Lo5 lNcResos Y ecnescñcJe r-os p¡irroos-'póLhüü nic¡sAil poR cuALqJrER r,po¡llDAo DE nrür{€rArArENTo, y EL ARTfcuLo ¿Eó

:5,itffiff"¡átrE:ffJffit-rt$,trJroo oe Ñr c¡riróÑr,¡ suR, se orrinl¡¡r¡ iiioi¡nom eu pnRrroó ñúev¡ ¡¡-i¡rz¡ eH rcs rerunHos pnrZiiioos eH su

vnl" ¡H n¡uclÓN coN l-A lxrn¡cctóx DEscRlrA EN EL coNtDtRANDo DÉcuro cuARTo pxAt. 1!, DE coNFoRffrDAD car{ EL ARTfcuLo rr, ruccróx ¡rr o€ r¡ tEy DELlMPUEsro SoBRE l-A R¡x¡¡ v enrfcuto rz oe rcruH-e¡r,tÉi¡ios p¡n¡ üpñsEñiülb¡r'óiios ixrornes oel orucil¡-.v lrcHro oe Lo6 rNcRfsos y EGREso, qu. ro,PAnrloos polhtcos RECIBAN FoR guaaulei-r"ooaiDati'üinr¡ncr¡n¡erro. v ¡iiiéüixiil-¡n¡ccrfr r, zeo rnrccrór r i za¿ r¡n D€ u rEy ELrcroR^L DEL Esr^DoDE or'n s¡¡¡¡s¡¡l'a suR' sE urgle ¡¡ rrnnoo por-lrrcó Úiiur¡tqJrvALeliE iiiólñi.ge 
_s¡¡Aryo Mfulo eJE Er{ ÉL Año Dos r{rl of{cE, 

^Íx¡ 
EX qJE sE corElóu lxrn¡cclÓt, 

^scENoró 
A q.9|*IlgAD-ry !rüiirxÉu?lal i ñu-svc püiiliiro6?¡l; pofi, Lo rANro, EL pRoDucro oG o^{Bos FacroRrs a¡RoJA uN 

^o*ro
EQTIvALENTE 0€ grf ,eó,r.oo (oNcE rtrl xovftriinriisEiiñiv curnoiivis-o7ó-Nil; -'
lx" EN REt¡cloN co' u lNFRaccóN oescRl?A EN eL coNst'€RAlg-o Dtluio cuARTo pr{ r- 

-2!r_g! lg'¡of,¡¡rDaD co,{ rl ¡nrfcuto 1E oE Los ur{EAileNTos 
'ARA 

LAPRtsENrAcrÓN oE Los tNFon'rEs^ge¡ oqrgqir v ¡roiró ÑIóiíHon¡sos v-éói-esó-s aúiidí;^RriDos idiriciñiic¡iii¡'ñntunq.¡ren rco¡uDAD oe nno*,*r*ro,YARrlcuLos 279 FRAccóN ¡ v 2ao ¡RAcc¡óN I oru rrv-elÉiio-nt orr si¡oo ógI¡.ri'álii.on¡qs_un, s€ rrü¡oNE AL pARloo poLrTrco uNA lruLr^ EqJrv^LEr{rE A 50Dl^s oE sALARro 
^ 

lNl¡to qJE EI-E-L ¡¡o oos ul Ñcl ¡¡ló-i¡r aue sEio,'^rfld üÑñ;ctüir, ¡lcnoro A r¡ caNilDAD D€ 5rr.!r lcrxcuExr^ y xuryE pE5o5 rzlrootxl; pon Lo raNro' tL PRooucro or ¡¡aos r¡ción¡i ¡iidi úH ¡rc¡rro eautvaEilriñi!-i,ssr.oo roos r¡¡i ñóvtirenios'novan¡ y uN p€sos 6/rm rürr;x" el neuc¡Óx cox t¡ ¡x¡uccóN q€scRlrA EN tt co6tDESlDo DÉcrllo cuARTo pt{AL 22, o€ coNFoM¡oaD co¡ Lot gr{Ea r¡ENTo5 panA u pRfsENTAcrór{ D€ LosINFoR¡'..' Dtt oRrGtN Y r¡oilro oe-los- lr¡snesos iicñilü qlE rgiÁir'ó¡ ülri¿&'rü!¡a¡¡ rcn-cg4amR T,DAUDAD DE nN^NcrA^nEl{ro, y EL 
^nrfcuLo 

rEó
l$.r?i.ff-i3t"'¿|g?H-i"'i,fjJ¡oo ófsarA cffióii¡ü sun. se ó'eferúúü'iiéóiEno¡n o. p¡iriñ- ñúÉüliüi¡rz¡ ar Los TER^rNos pR¡6saDos EN EL

xl" EN REI¡clÓN cox t¡ tnrn¡cclóN D€scRlra EN EL co.6tDERANoo D^Éc¡no cumro pilAL 2t, DE coNFoRúrDaD co't r-os ¡Rrrcur-os ¡r y rzr DE Los ,¡{E¡HrtNTos paRAr-A pREsENrAcróN or Los rNFo¡¡Es oEi.onrcEll-ñi¡iij'oe roslñóiEsoli;¿;rsü euE Los pmi¡oó-iol]irCü rccn¡x FoR cuaLqrJrER rrcDAuDaD DEFlrüNch^rlENro' v urlcut-os zrc rucclói r iiso Füéilb'N r u r¡ uvtr-etrbi¡ióilúirm x ryl_caLrg*NrA suR, st rreoNE ar p^Rnoo poLhrco ux 
^r'LrA

EQP.'ALENTE ¡ 3o olrs o¡ s¡unp-mlxnp qtJt EN- ii A-iü-d¿rs-mr o'ce, ¡¡¡ó iñ qrJÉ sg?oilsno u rHrn¡ccróH, ¡scrxbro r u c^NTroaD D€ gte.lr (c'rcuENT^ yNUEVE PE3o6 tzroo 
"t{): 

poR to ruro, iiiñootJ¿ioü ñBos r¡triñs i.iiól¡--ui-ñ-xio eqrrv¡uNTE DE ¡r,rer.oo (oos 6L Nor/EcrEr{ros NovENr^ y uN p'sos00/100 l,tt{r;

nl" tN Rtl'^clÓN co' l¡ lNFRacclóH oEscgt¡ tN EL coNstoE&{t{Do DÉcüúo cuARTo pt{At rr D€ co*FoiliroAo coN Er, ARTrcuLo rtr D€ Los ur{E*r.r{To5 
'ARA 

r¡PREs€NrAcrÓN ot tos rNFoR^rEs.qe-r- onrciÑ v rciiró Ñiü'iircnesg! v Écn-sos qri iü;úrioos ióliriiü'Álciüii ñtcu¡,.q,n r,oo¡uo^D DE B,*¡{crA^{rENTo,Y aRrlcuLos 279 FRAcclóN t Y l¡-o p&¡ccóx r oe üievlüéibw oÉr esiioo-óeüúiálñonHre sun, $ uipo*E 
^L 

pA^roo porfrco urü Hr^Ta E*JT'ALENTE A,oDl^s Dt sAl¡Rlo 
^'tfNltto 

QIJE ex e-r.no qq¡ nrl-o'cil rnüii q.,e-s€-id¡_irtürfññc?ül¡, ,sc-exoo o r¡ caNrro^o DE $5e.r2 {cr}rcuE}rr^ y fiuEvE p.sos l2lroom); poR ro ranro, ru piooucro oe Ámsos r¡tióñEiñño'ji üH ¡,rorrc Ecú¡v¡uxrr-ü.i.si,¡rr.oo roos mt ñovrireiios_¡lovExra y uN pesos oo/rmrü{,;rcvExo" D€ coilFoRA{IDAD co¡¡-¿ ¡nrfcut'o 28ó QIJATER, qq F uY €trcTof,AL .*L EsrADo o€ B^JA caLrFoRNrA suR. ToqAs us [^TAs DgrERlr..^D 5 EN LosCoNSTDCRAN'oS Y R'Nro nesoturv-o's o¡ t¡ peeiÉÑi ¡iüórücr,fi,ngoiüi'sEñ;ñiií'ili1ü @sifr'bíiiii,iifrnoc,or y Locrs¡(¡ D€L rNsrruro ESTATALtLEcrour 0E BA,^ c.AUFoRNn_-s'y¡. 5¡ w rüió ii ilóip_tr4ót_es-. ctiñir,ixii ;-fiRriir F_r^ iEl$_qn -aqE 
gueo€ Frf,ffi EN.FoRm^ DEFrNrnvA r¡ IREsENTEREsottrcrÓt{; rR^NscuRR¡Do rr-n¡ro srn ÚE ii raói si ñl'0191i ry-tlitñ, dárüÉrx'ü 4 RETENER o¿ü iióúre-ri¡ urNrrR^ctóN D€L nuNcrA^irEilTo pu'Lrco

ffil#?.15^H'3ffitJ+',á^|.#iJ,tll'f$#',lf,rmmkflffiñ"í6?ffi1o' us ruLr^s óerEu'üo^s'poá c,cóii^iiiDdótríi¿b;'n¡o¡e"oose

DÉcno'- Holrlq¡€se PERsoNAt^tE {T€ t¡ PRESENTE REsoluctór.¡ !q6 qRnoos potlrrcos: ¿ccróN NAcroNaL, REvoLrJcrorüRro r*snrucro*r, DE r^ REvorucro*ocilocR¡rcA, DEr rRABr.Jo, v¡noe ¡coiocisrióÉ'rkl¡Tó, ióvmexro crú.ri¡l¡rii rliiii-éóHvencsxcr¡,. oE nÉ¡¡o¡v¡cróx suoc¡uroRu^N^ y NUEva ALrer{zaDÉcoto PRltERo" s€ lNsrRuYEr-¡¡ secngr¡nh ctNERAr- Dg-r1lsr.ll-u-TgElr¡TAL ELEcroRa_L_D_E_Bal_A_cAuFoRNrA suR, paRA qJe Dú{rRo DE ros 5 orAs Hlst"EsslGUlENrEs ¡ ¡qlÉl ¡¡¡ or'¡t cotc¡'ui¡ Et áiiEd;;ü-i¡-rnrr-en¡osrcon-bei'Ec-u-nsdtonnespororenr 
€N.coNrRa DE r¡ pREsExrE REsorucróN y orcr^flfNconsolrD^Do connrspoxoiexrss ¡fe*icrcñ zbri v"iFr¡ópn¡se¡¡I¡nii ef¿, piiiiriüiü prEsEr{rE nesoeuCroñ rx ir ür-¡rrr oncru oEL coorERNo DEL Esr^DoDE EarA cALtFoRr{ra suR y pRocEDA ¡ SU Umsro-¡iói i&'iúóro ¡¡arrucroNAr-Es J.AAS EFrCAcEs.

L PREsEtfiE REsoLu€tól s¡ rplooó PoR uilANu¡DAD DE yoTos DE tos cor{suERos Er."€croruEs co{ D€REc}ro AJgro, E{ r¡ cruo^D DE L pAz, E ,Ac^uFoñt{l^ 
'uR' 

n olr t z D€ JULK¡ DE zoii, aiül¡ñ íisEsrolrEs o€I cb}rs-ÉJó-¿tffiü xr. nsrmnó'iiriir-i Lllcroner. o¡ ¡r¡r cl,úr-or¡r¡J-ur" /

Sur

!RgSITfq9f-F-t9-II9tf! Slot,GEN t rolnói,i ios ;GirEió-it;üAü'iü ;i,ii'üói'iüiñ1-cü iÉilñi ili'iü'd;v\ sv''|!' v'vEJ EL v^,eEN , M¡u u¿ Ls rfisr(L)tr) Y r,GRE5o5 quE to5 PART[xrs PctllTlcos REctBAfl poR cuALqJlER nooALloAD DE F|]üNCIAA4IENTO,YARTIGULOS ¿zc rRacc¡óx t Y ¿80 FRAcclóN I oe r.¡ r-Ev eiEiron¡r. ur, esr¡oo oe ir..n c¡uó¡u sun, sE rArpo¡tE At pARTroo pourco uNA larrtTA E(urvAr.ENTE A ro¡o|^3oEs^|¡R|oldxuroq.lEE|¡Et^Ñoooglult.o¡cE¡¡oilor.¡es¡co¡r¡iréLalúrirliñAl-^<rr,¿nlóA|^.ÁN?|ñ^ñÉQ¡or'.?|v|¡.fr^vú¡|d?olrs os seunro ¡lxuro q.lE ex a ñó-ri¡s ¡riióic¡"ura r^ ja ¡uo ñrilr¡ro qrE Ef¡ EL 
^No 

Do6 rilL or¡cE, A¡{o EN qJE sE comenó u ¡¡rucc¡óH, rscgxoró r u c¡xJro¡o * i¡e.¡i tcixcu¡mil iüi-i-pisos ¡zroo,{il}¡ POR LO TANTO, tr pRoDucTo 0E A ¡t8os ruclon€3 ¡r¡on úx noxro ¡autvALEñiE Dita,12l,lt (SEts iltL OOSC|EI{TOS VE|NTIUN pr5o5 ltltOO r{r{);
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACTO DE GOB|ERNO LA PAZ, B.C.S.

Direcg/,ánn:

SECRETARÍN OE LA CONSEJERIR ¡URf OICN

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Características 31 51 1 281 6

Condiciones:

(sE PUBLTCA LOS DíAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

CUOTAS
g",{l EN VIGOR QUE SE CUBRTRAN CONFORME A:

I.. SUSCRIPCIONES Y EJEMPLARES:

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NÚMERo DE SALARIoS MíNIMos
VIGENTES EN EL ESTADO'5

10
lÁ

0.75
1

4

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERo DEL DíA
NUMERO EXTRAORDINARIO
NTJMEROATRASADO

II.. INSERCIONES:

1.- PUBLICACIÓN A ORGANISMOS DESCENTMLIZADOS
Y AUTÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASÍ COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA 1O

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFASAUTORIZADAS POR ELARTÍCULO 35 DE LALEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARA NINGUNAPUBLICACIÓN SIN LAAUTORIZACIÓN DE LASECRETAR¡ADE
LA GoNSEJERIA JURíDIGA Y SIN LA coMPRoBAcIÓÑ oe rIÁáÉn CUBIERTo Su
IMPORTE EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO: Talleres Gráficos del Estado, Navarro y Melitón Albáñez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro


