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RESOLUCiÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, RESPECTO DE LAS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE
LA REVISiÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS y EGRESOS DE
LOS PARTIDOS POlÍTICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.

VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativasdel Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, respecto
de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos correspondientes al
Ejercicio 2014.

ANTECEDENTES

l. LINEAMIENTOS DE FISCALlZACIÓN.- El día 20 de junio de 2010, fue publicado en el
Boletín oficial del Gobierno del Estado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, por medio del cual se aprueban los nuevos Lineamientos
para la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos y egresos que los
partidos políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

REFORMA POLíTICA-ELECTORAL. En fecha 10 de febrero de 2014, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia política-electoral lo que se traduce en una gran reforma constitucional, que
representa una transformación sustancial del sistema electoral mexicano, en específico
resalta la facultad al Instituto Nacional Electoral (INE) para la fiscalización de las finanzas
de los partidos políticos.

11. PUBLICACiÓN DE LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAL. El
23 de mayo del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que
se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuyo Libro
Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, contienen las facultades y atribuciones
de la' Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites
precisos respecto de su competencia.

Asimismo, en la misma fecha fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley
General de Partidos Políticos en la cual se establecen las disposiciones legales relativas a
los derechos y obligaciones de los entes políticos en el ámbito federal y local;
disposiciones relativas a las modalidades del financiamiento público y privado,
aportaciones de militantes y simpatizantes y límite para la erogación de la campaña o
precampaña.

111. REFORMA A LA LEGISLACiÓN ELECTORAL DEL ESTADO. Consecuentemente a los
procesos legislativos en materia federal que interesan a la normatividad local en materia
electoral, el 27 de junio de 2015 fue expedido el Decreto número 2173 mediante el cual se
Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

Asimismo, el 28 de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
el Decreto número 2178, mediante el cual se crea la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur.
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IV. ACUI;RDO NORMAS DE TRANSICiÓN. El día 09 de julio de 2014 el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo número INE/CG93/2014 por el cual se
determinan normas de transición en materia de fiscalización.

V. TRANSICiÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IEEBCS. En sesión del
21 de agosto de 2014, el entonces Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur mediante acuerdo CG-0006-AGOSTO-2014 aprobó la Transición de la
Estructura Organizacional de este último, y se designan encargados de despacho de la
Secretaría Ejecutiva, de las Direcciones Ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos;
Organización Electoral; Educación Cívica y Capacitación Electoral; Quejas y Denuncias y
de Procedimiento Contencioso Electoral; Transparencia y Acceso a la Información y del
Servicio y Finanzas, así como de la Unidad Técnica de Cómputo y Servicios Informáticos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur.

VI. PUBLICACiÓN DEL CÓMPUTO.- El día 15 de diciembre del 2014 se publicó en el
Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 59, el Cómputo del plazo dentro del cual
los Partidos Políticos deberán presentar los Informes Anuales de Ingresos y Egresos
correspondientes al ejercicio anual 2014, ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos; dicho cómputo fue remitido a los Partidos Políticos con registro
nacional y local mediante oficio número DEPPP/0115/2014

VII. RECEPCiÓN DE LOS INFORMES ANUALES. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, por conducto de la Directora Ejecutiva recibió en fecha 27 de febrero de
2015, los informes anuales de ingresos y egresos por parte de los Partidos: del Trabajo,
Nueva Alianza y Encuentro Social, el día 28 de febrero de 2015, recibió el informe anual,
por parte del Partido Humanista y el día 01 de marzo de 2015, recibió los informes
anuales de los Partidos: Movimiento Ciudadano, de Renovación Sudcaliforniana, Verde
Ecologista de México, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución
Democrática y Morena, todos acreditados ante este Instituto Estatal Electoral.

VIII. NOTIFICACiÓN DE ERRORES U OMISIONES. El día 20 de abril del 2015 la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, notificó a los Partidos Políticos con registro
nacional y local los errores u omisiones técnicas encontrados en los informes anuales del
ejercicio 2014, otorgándoles un plazo de diez días hábiles para que presentaran las
aclaraciones o rectificaciones que consideraran pertinentes a las observaciones e
irregularidades detectadas.

IX. FECHA DE RECEPCiÓN DE ACLARACIONES O RECTIFICACIONES. El día 28 de abril
de 2015 el Partido Humanista presentó sus aclaraciones, el día 29 de abril de 2015 los
Partidos de Renovación Sudcaliforniana, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano,
Morena, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, Revolucionario
Institucional y Nueva Alianza, el día 30 de abril de 2015 el Partido Acción Nacional y el día
09 de mayo de 2015 el Partido del Trabajo presentó sus aclaraciones.

X. APROBACiÓN DEL DICTAMEN CONSOLIDADO. El 19 de mayo de 2015 en sesión
extraordinaria de la Comisión de Partido Políticos, Registro y Prerrogativas se aprobó el
Dictamen Consolidado respecto de los Informes Anuales de los Partidos Políticos,
correspondientes al ejercicio 2014 que contiene los resultados y las conclusiones de la
revisión de los mismos; la mención de los errores o irregularidades encontradas; el
señalamiento de los requerimientos y notificaciones realizados; las aclaraciones o
rectificaciones presentadas por los Partidos Políticos, así como las propuestas de
sanciones correspondientes.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.- De conformidad con lo establecido en el punto PRIMERO del
Acuerdo número INE/CG93/2014, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral el día 09 de julio del 2014 mediante el cual se determinaron Normas de Transición en
Materia de Fiscalización se aprobó la modificación del plazo contenido en el artículo Décimo
Octavo Transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos a fin de que todos los
gastos e ingresos de los partidos políticos en las entidades federativas correspondientes al
ejercicio 2014 sean fiscalizados por los Organismos Públicos Locales respectivos, de
conformidad a las normas que se encontraban vigentes hasta el 23 de mayo de 2014.

En este tenor, y de conformidad con los artículos 36 de la Constitución Política del Estado de
Baja California Sur; 59 fracción IV, inciso e), 99, fracciones XXII y XXVI de la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur vigente hasta el 23 de mayo de 2014, es facultad del Consejo
General vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con base en
ellas se dicte, así como conocer de las infracciones e imponer sanciones correspondientes a las
violaciones de los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los
informes anuales de los Partidos Políticos, que al efecto haya dictaminado la Comisión de
Partidos Políticos Registro y Prerrogativas.

SEGUNDO.- Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral concluyó que toda vez que
el ejercicio 2014 inició siendo revisado bajo la normatividad local en materia de fiscalización y
en atención al principio de anualidad, la fiscalización de los recursos debe continuarse con la
normatividad y procedimientos aplicables a la revisión iniciada con anterioridad a la Reforma
Electoral, teniendo como consecuencia que el ejercicio sujeto a revisión sea culminado por el
ente fiscalizador local que lo inició. De esta manera, se garantiza el principio de certeza y la
continuidad en la revisión, así como la existencia de plazos ciertos con base en las normas
legales vigentes al inicio del ejercicio y la uniformidad en la aplicación de normas sustantivas y
procesales que regirán la revisión de Informes.

En ese sentido, la normatividad establecida en la Ley Electoral del Estado vigente hasta el 23
de mayo de 2014, dispone en el artículo 59, fracción 1, inciso a) o de la Ley Electoral del Estado,
que los partidos políticos a más tardar dentro de los sesenta días hábiles siguientes al último
día de diciembre del año del ejercicio que se reporta deberán presentar los informes del origen
y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación. En este tenor, refiere el procedimiento para la presentación y revisión de
los informes de los partidos políticos dentro del cual, dispone en la fracción IV, del citado
artículo, que dicha Comisión contará con sesenta días para revisar los informes anuales,
presentados por los partidos políticos, periodo en que la Comisión podrá solicitar toda la
documentación para comprobar la veracidad de los datos que reporten.

En congruencia con las disposiciones referidas anteriormente, el artículo 59, fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur; 105 Y demás relativos y conducentes de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, dado
que la fecha límite para la presentación de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los
Partidos Políticos, correspondientes al Ejercicio 2014, fue el día 01 de marzo del 2014, en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 103 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
número 59, de fecha 15 de diciembre de 2014 el cómputo del plazo para la entrega de los
informes anuales correspondientes al ejercicio 2014, señalándose como inicio del cómputo el
día 01 (primero) de enero de 2014 concluyendo el día 01 (primero) de marzo de 2015.

Los informes anuales de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2014, fueron
presentados por los partidos políticos en las siguientes fechas:
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PARTIDO POLlTICO FECHA HORA ENTREGA
Del Trabajo 27-Febrero-2015 13:10

NuevaAlianza 27-Febrero-2015 13:18
Encuentro Social 27-Febrero-2015 18:40

Humanista 28-Febrero-2015 15:00
Movimiento Ciudadano 01-Marzo-2015 13:50

De Renovación Sudcaliforniana 01-Marzo-2015 13:55
Verde Ecologista de México 01-Marzo-2015 17:14

Acción Nacional 01-Marzo-2015 19:47
Revolucionario Institucional 01-Marzo-2015 20:23

De la Revolución Democrática 01-Marzo-2015 21:09
Morena 01-Marzo-2015 22:15

Es importante mencionar que el sistema de control y fiscalización establecido en la Constitución
Federal y en la legislación que de ella emana, permite revisar y corroborar la verdad de los
informes financieros presentados, así como identificar, investigar y, en su caso, sancionar
eventuales irregularidades. Que por tanto, el procedimiento previsto por el artículo 59, fracción
IV, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, es el específico para la revisión de los
Informes financieros que rindan los Partidos Políticos sobre el origen y destino de sus recursos
anuales.

Una vez recibidos los informes de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
que dispone la norma electoral para el procedimiento de revisión de los informes presentados
por los partidos políticos; y, a efecto de corroborar la veracidad de los datos reportados, la
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos realizó la revisión de los mismos
ajustándose a los términos de la legislación electoral y a la normatividad reglamentaria que con
ese fin ha emitido la autoridad electoral competente.

En ese sentido el artículo 59, fracción IV, inciso b) de la Ley Electoral del Estado prescribe que
de existir errores u omisiones técnicas, se notificará al partido político o coalición, para que en
un plazo de diez días contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o
rectificacionesque estime pertinentes.

Considerando que en dicha revisión fueron detectados diversos errores u omisiones de carácter
técnico, en términos del citado artículo y al artículo 111 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, el día 20 de abril del año en
curso mediante oficio se les notificó a cada uno de los Partidos Políticos los errores u omisiones
técnicas encontrados dentro de su informe anual del ejercicio 2014, a través de los siguientes
oficios:

PARTIDO POLlTICO CEDULA DE NOTIFICACION FECHA DE RECEPCION
Acción Nacional CPPRP/012/2015 20 de abril de 2015

Revolucionario Institucional CPPRP/013/2015 20 de abril de 2015
De la Revolución Democrática CPPRP/014/2015 20 de abril de 2015

Del Trabajo CPPRP/015/2015 20 de abril de 2015
Verde Ecologista de México CPPRP/016/2015 20 de abril de 2015

Movimiento Ciudadano CPPRP/017/2015 20 de abril de 2015
De Renovación Sudcaliforniana CPPRP/018/2015 20 de abril de 2015

Nueva Alianza CPPRP/019/2015 20 de abril de 2015
Morena CPPRP/020/2015 20 de abril de 2015

Humanista CPPRP/021/2015 20 de abril de 2015
Encuentro Social CPPRP/022/2015 20 de abril de 2015

Asimismo, es pertinente reiterar que se cumplió cabalmente con el otorgamiento del derecho de
audiencia y defensa que le asiste a los Partidos Políticos, dentro del periodo establecido en la
Ley Electoral del Estado, como es dentro de los 60 días que tiene la autoridad para la revisión
de dichos informes, apoyados en ellos siguientes criterios orientadores número LXXVIII/2002 y
S3ELJ 02/2002 mismas que son del tenor siguiente:

GARANTIA DE AUDIENCIA EN LA REVISiÓN DE LOS INFORMES DE LOS PARTIDOS
POLíTICOS, SE AGOTA AL CONCLUIR EL PLAZO DE SESENTA DíAS PREVISTO EN EL
ARTíCULO 49-A, PÁRRAFO 2, INCISO A) DEL CÓDIGO ELECTORAL FEDERAL. De lo previsto
por los artículos 49-A, párrafos 1 y 2, inciso a); 49-8, párrafo 2, incisos a) y f), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos,
Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos
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Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes
(publicado el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en el Diario Oficial de la
Federación), se infiere que la obligación de la Comisión de Fiscalización de respetar la garantía de
audiencia de los partidos políticos nacionales al comunicarles los errores y omisiones en la
presentación de la documentación comprobatoria de sus ingresos y egresos, se agota al concluir la
tercera etapa del procedimiento de revisión, es decir, la relacionada con la verificación documental
atinente, sin que sea válido que con posterioridad al cierre de esta verificación, es decir, una vez
finalizado el plazo de sesenta días previsto en el código de la materia, nuevamente haga del
conocimiento del partido interesado diversas irregularidades u omisiones en las que incurrió derivadas
del aparente cumplimiento a las solicitudes de aclaración o rectificación formuladas en dicha etapa. Lo
anterior, en razón de que de aceptar lo contrario, se permitiría la posibilidad de que fuera del período
de revisión documental, al presentar la documentación respectiva, nuevamente se comuniquen
irregularidades diversas a las originalmente notificadas, y así sucesivamente, alterando con el/o los
plazos para la emisión del dictamen correspondiente y, consecuentemente vulnerando los principios
de certeza y seguridad jurídicas.

TerceraÉpoca:
Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2000. Partido del Trabajo. 19 de julio de 2000. Unanimidad de
votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvértiz.
Nota: El contenido de los artículos 49-A, párrafos 1 y 2, inciso a), y 49-B, párrafo 2, incisos a) y f), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretados en esta tesis,
corresponde con los diversos 83 y 84, párrafo 1, inciso a), y 81, párrafo 1, incisos a) y g),
respectivamente; asimismo, el artículo 19.2 del Reglamento que establece los lineamientos, formatos,
instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los partidos políticos nacionales
en el registro de sus ingresos y en la presentación de sus informes, corresponde con el 23.2 del
Reglamento que establece los Lineamentos para la fiscalización de los partidos políticos nacionales,
vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.
La Sala Superior en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de
votos la tesis que antecede.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6,
Año 2003, páginas 144 y 145.

Instancia: Sala Superior, tesis S3ELJ 0212002.Tercera Época:
AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN TAL GARANTíA EN EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATlVO PREVISTO EN EL ARTíCULO 49-A, pARRAFO 2, DEL CÓDIGO FEDERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. En el procedimiento administrativo que
regula· la presentación y revisión de los informes anuales y de campaña de los partidos y
agrupaciones políticas, previsto en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, sí se advierten los elementos que configuran la garantía de audiencia. En
efecto, un criterio de aceptación generalizada enseña, que la autoridad respeta dicha garantía si
concurren los siguientes elementos: 1. Un hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad o
probabilidad de afectación a algún derecho de un gobemado, por parte de una autoridad; 2. El
conocimiento fehaciente del gobemado de tal situación, ya sea por disposición legal, por acto
específico (notificación) o por cualquier otro medio suficiente y oportuno; 3. El derecho del gobemado
de fijar su posición sobre los hechos y el derecho de que se trate, y 4. La posibilidad de que dicha
persona aporte los medios de prueba conducentes en beneficio de sus intereses. Las particularidades
que se asignen a cada uno de estos elementos dependerá de la naturaleza del objeto, circunstancias,
entorno, etcétera, en que se emita el acto de autoridad. Conforme con el numeral invocado, los
partidos políticos deben presentar sus informes anuales, respecto del origen y monto de los ingresos
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como de su empleo y aplicación, a más
tardar, dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se
reporte. La posibilidad del ejercicio de la facultad sancionadora con la cual cuenta la autoridad
electoral, que actualiza su obligación de respetar la garantía de audiencia de los institutos políticos,
puede surgir cuando, al analizar los informes y la documentación presentada con el/os, la autoridad
considere que existe alguna irregularidad en el pretendido cumplimiento de la obligación. Es por esta
razón que el precepto en cita dispone, por un lado, que la comisión de fiscalización tendrá en todo
momento, la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada partido
político y a las agrupaciones políticas, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo
reportado en los informes, y por otro, que si durante la revisión de dichos informes, la comisión
advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido o agrupación política en
cuestión, para que en un plazo de diez días, contados a partir del siguiente de dicha notificación,
presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. Una vez que la Comisión de
Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas culmina con la revisión de los
informes, procede elaborar dentro del plazo fijado legalmente un dictamen consolidado, así como un
proyecto de resolución, en la inteligencia de que en dicho dictamen debe constar, el señalamiento de
las aclaraciones o rectificaciones que presentaron al efecto los institutos políticos. Después de
conocer el contenido del dictamen y proyecto de resolución formulado por la comisión, el Consejo
General del Instituto Federal Electoral impondrá, en su caso, las sanciones correspondientes. El
análisis comparativo del procedimiento administrativo reseñado con los elementos que configuran la
garantía en comento, evidencia que éstos sí se surten durante las fases que integran tal
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procedimiento. Esto es así, al tenerse presente que el numeral en examen prevé: 1. El inicio del
procedimiento dentro de un período específico; 2. La notificación al partido o a la agrupación política
del hecho, acto u omisión del que derive la posibilidad de afectación a algún derecho de los propios
entes, por parte de la autoridad; 3. Un plazo específico para que el instituto político en cuestión realice
las aclaraciones o rectificaciones pertinentes, tales como, fijar su posición sobre los hechos y el
derecho de que se trate, y 4. La plena posibilidad para aportar pruebas conducentes en beneficio de
sus intereses, durante el transcurso del plazo mencionado en el punto anterior. En esta virtud, el
procedimiento administrativo contenido en el artículo 49-A, párrafo 2, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, sí otorga a los institutos políticos interesados la
oportunidad de plena defensa.
Recurso de apelación. SUP-RAP-015198.-Partido Acción Nacional.-24 de septiembre de 1998.
Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-017/98.-Partido del Trabajo.-24 de septiembre de 1998.
Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-065/2001.-Agrupación Política Nacional, Unidad Nacional
Lombardista.-30 de noviembre de 2001.-Unanimidad de votos.

Por su parte, los Partidos Políticos remitieron a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos sus correspondientes escritos de aclaraciones y/o rectificaciones, anexando
en su caso, diversa documentación comprobatoria; dichos escritos fueron recepcionados ante
esta autoridad electoral en las siguientes fechas:

PARTIDO POLlTICO HORA DE ENTREGA FECHA
Humanista 17:25 Horas 28 Abril2015

De Renovación Sudcaliforniana 13:15 Horas 29 Abril 2015
Encuentro Social 14:05 Horas 29 Abril 2015

Movimiento Ciudadano 18:50 Horas 29 Abril 2015
Morena 19:35 Horas 29 Abril 2015

De la Revolución Democrática 20:00 Horas 29 Abril 2015
Verde EcoloQistade México 21:42 Horas 29 Abril 2015
Revolucionario Institucional 21:50 Horas 29 Abril 2015

NuevaAlianza 23:40 Horas 29 Abril 2015
Acción Nacional 18:37 Horas 30 Abril 2015

Del Trabajo 16:38 Horas 09 Mavo 2015

En ese tenor, y una vez presentadas las aclaraciones y/o rectificaciones presentadas por los
Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos procedió a la
elaboración del Dictamen Consolidado recaído a los informes anuales de ingresos y egresos del
ejercicio 2014, el cual fue aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas, de la cual recae la presente resolución, por lo que con la finalidad de establecer
una forma congruente con la obligación y tutela en la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, guíen las
actividades del Instituto, con fundamento en el artículo 59 de la Ley Electoral vigente hasta el 23
de mayo de 2014 y en relación a las infracciones cometidas por los partidos políticos, en virtud
de las omisiones e inconsistencias detectadas por la Comisión, que no fueron subsanadas en
los términos que le fueron concedidos, violan las disposiciones en materia de Fiscalización, al
presentar los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes
al ejercicio fiscal 2014, por lo que en consecuencia se deberá imponer una sanción.

En ese sentido, el Consejo General de acuerdo a lo que establecen los artículos 279, 280, 286
BIS y 286 TER de la Ley Electoral del Estado y artículos 127, 128 y 129 de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, deberá aplicar las
sanciones correspondientes tomando en cuenta que en términos del artículo 1 de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, todas y cada una de las disposiciones que dicho
ordenamiento jurídico establecen son de orden público y observancia general en el territorio de
Baja California Sur, lo que se traduce en que tales disposiciones mandan o imperan
independientemente de la voluntad de las partes, de manera que no es lícito dejar de
cumplirlas.

Asimismo, el artículo 286 BIS de la Ley Electoral del Estado establece que para la
individualización de las sanciones a que se refiere este Capítulo, una vez acreditada la
existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las
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circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las
siguientes:

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir
prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley, en atención al
bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él;

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción;
e) Las condiciones socioeconómicas del infractor;
d) Las condiciones externas y los medios de ejecución;
e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento

de obligaciones.

En relación al inciso e) antes citado, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido
declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere la
presente Ley incurra nuevamente en la misma conducta infractora al presente ordenamiento
legal.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su
imputación subjetiva, en primer lugar, se determinara si la falta es levísima, leve o grave, yen
este último supuesto se precisará si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor, para
saber si alcanza o no el grado de "particularmente grave". A su vez el artículo 280 del mismo
ordenamiento establece cuando pueden ser impuestas las sanciones antes referidas, en los
términos que a continuación se exponen:

ARTíCULO 280.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se le impondrán a los
partidos políticos y a las coaliciones, según la gravedad de la falta, en los siguientes casos:

1. Incumplan con lo previsto con la presente Ley, con las resoluciones o acuerdos del
Instituto Estatal Electoral o del Tribunal Estatal Electoral;
Acepten donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que no
estén expresamente facultadas para ello, o soliciten créditos a la Banca de
Desarrollo para el financiamiento de sus actividades en contravención a lo dispuesto
por esta Ley;

111. Acepten donativos o aportaciones económicas que superen los límites señalados en
esta Ley;

IV. No presenten los informes de precampañas, campañas y anuales en los términos y
plazos previstos en esta Ley;

V. Impidan o entorpezcan la realización de las auditorias que determine el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral en los términos previstos por el inciso f) de la
fracción 111 del artículo 52 de esta Ley;

VI. Sobrepasen los topes del financiamiento señalado en el artículo 170 de esta Ley;
VII. No acaten lo dispuesto en el artículo 179 de la presente Ley.

Además, les serán sustraídos de su ministración correspondiente, los recursos que
haya erogado el Instituto Estatal Electoral para dar cumplimiento a dicha disposición,
y

VIII. En los casos previstos en los artículos 169, 177 párrafos primero y segundo y 189 de
la presente Ley.

11.

•

Cabe señalar que en la presente resolución se tomarán en cuenta, para efecto de la calificación
de las faltas y la individualización de las sanciones, los criterios establecidos mediante la
sentencias recaídas a los expedientes identificados con los números SUP-RAP-85/2006, y
SUP-RAP-83/2007, del 21 de marzo y 07 de noviembre ambos de 2007, respectivamente,
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, criterios
orientadores que sirven a este Consejo General como elementos para determinar la gravedad
de la falta, la individualización de la sanción y la reincidencia, siendo los siguientes:
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En lo que atañe a la gravedad de la falta:
a) La trascendencia de la norma trasgredida; y,
b) Los efectos que la trasgresión genera, respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados
por el derecho.

Elementos para la calificación de las faltas:
• Tipo de infracción (acción u omisión);
• Circunstancias de modo, tiempo y lugar;
• Comisión intencional o dolosa de la falta;
• Trascendencia de la norma conculcada;
• Resultados o efectos que sobre los objetivos (propósitos de creación de la norma) y los intereses o
valoresjurídicos tutelados se generaron;
• Reiteración de la infracción, es decir, vulneración sistemática de una misma obligación (connotación
distinta a la reincidencia);
• La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

Elementos para individualizar la sanción, consecuencia directa de la calificación de la falta:
• La calificación de la falta cometida;
• La entidad de la lesión, daños o perjuicios que pudieran generarse;
• Reincidencia (condición de que el infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una falta
similar);
• Que la imposición de la sanción no afecte el desarrollo de las actividades del partido.

REINCIDENCIA. ELEMENTOS M/NIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU
ACTUALlZAC/ÓN.- De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 270, párrafo 5, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22.1, inciso c), del Reglamento que establece
los Lineamientos para la Fiscalización de los Partidos Políticos, los elementos mínimos que la
autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como
agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el gue se cometió la transgresión
anterior, por lo gue estima reiterada la infraccíón; 2. La Naturaleza de las contravenciones, así
como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar gue afectan el mismo bien jurídico tutelado,
y 3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención
anterior, tiene el carácter de firme.

Es menester también dejar expresado que para la calificación e individualización de la pena,
esta Autoridad Electoral encontró apoyo en los siguientes criterios orientadores emanados del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyos rubros y texto son del tenor
siguiente:

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

Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.-Partido Revolucionario Institucional.-13 de julio de
2001.-Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.-Partido Revolucionario Institucional.-31 de octubre de
2002.-Unanimidad de votos.
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Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.-Agrupación Política Nacional, Agrupación Política
Campesina.-31 de octubre de 2002.-Unanimidad de votos.
Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2003.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y TesisRelevantes 1997-2005,páginas 295-296.

ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.-De una interpretación sistemática y funcional del artículo 270,
párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo
269 ae! propio ordenamiento, se llega a la conclusión de que el Consejo General del Instituto Federal
Electoral tiene la atribución de tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, al
momento de imponer la sanción que corresponda, por la comisión de dicha falta. Con fundamento en
los anteriores preceptos, es posible concluir que, dentro de los límites legales, el Consejo General del
Instituto Federal Electoral debe estudiar invariablemente las circunstancias particulares y la gravedad
de la falta, al momento de imponer una sanción. En efecto, la normatividad invocada permite concluir
que el legislador ordinario no se orientó por determinar en la ley, pormenorizada y casuísticamente,
todas y cada una de las condiciones del ejercicio de la potestad sancionadora conferida al órgano
administrativo correspondiente; por el contrario, el mencionado legislador estableció en la ley las
condiciones genéricas para el ejercicio de la potestad de mérito y remitió el resto de dichas
condiciones a la estimación del consejo general, sobre todo por lo que hace a la consideración de las
circunstancias del caso y la gravedad de la falta.
Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2000.
Jesús López Constantino y Miguel Angel Zúñiga GÓmez.-30 de enero de 2001.-Unanimidad en el
criterio.
Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2002.-Partido Verde Ecologista de México.-28 de noviembre
de 2002.-Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-021/2001.-Partido de la Revolución Democrática.-11 de diciembre
de 2002.-Unanimidad en el criterio.

RÉGIMEN ADMINISTRA TlVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURíDICOS
APLlCABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo,
y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el
ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo público
(tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral,
autónomo) debe atenderse a los principios jurfdicos que prevalecen cuando se pretende restringir,
limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total
de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la
consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se
reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de
legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con
el operadorjurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ...
(dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción 11,último párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum
crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los
artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el
régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido
está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las
normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto
de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en
forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar
expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios
(tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y
jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios
constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior,
se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación
y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder
correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en
marcha deben ser estrechos o restrictivos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98.-Partido Revolucionario Institucional.-24 de septiembre de
1998.-Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-034/2003 y acumulado.-Partido de la Revolución Democrática.-26
de junio de 2003.-Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-025/2004.-Partido Verde Ecologista de México.-11 de junio de
2004.-Unanimidad
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Asimismo, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por
la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando
exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le
atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se debe tomar en cuenta los siguientes
elementos:

1. La gravedad de la infracción,
2. La capacidad económica del infractor,
3. La reincidencia,
4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito

provocó, y
5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos infractores cuentan con capacidad
económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le impongan toda vez
que mediante el Acuerdo de presupuesto número CG-0021-MARZO-2015 emitido por este
Órgano Electoral en sesión ordinaria el veinte de marzo de dos mil quince, se determinó el
financiamiento público para el ejercicio 2015.

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal y
fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevee la
Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción que se determine
por esta autoridad en modo alguno no debe afectar el cumplimiento de sus fines y al desarrollo
de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad
económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias
a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la
normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con
las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstanciasque previsiblemente se vayan presentando.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus
finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de
infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse
particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las
condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales,
excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o
consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha
establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de
la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una
sanción.

Así, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación SUP-RAP-
461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en lo futuro,
tanto individuos que conforman la sociedad en general, como el partícipe de un ilícito, no
cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la ley, pues con ello se expondría el
bienestar social, como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de
continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento
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de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la
naturalezamisma de las sanciones.

En atención a esto último, la Sala Superior sostiene que la selección y cuantificación de la
sanción concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal, que pueda
considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si éstas produjeran una afectación
insignificante o menor en el infractor, en comparación con la expectativa de la ventaja a obtener
con el ilícito, podría propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción,
máxime si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello
conservó algún beneficio.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta
ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un beneficio, no obstante
que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso.

A juicio de la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas, las observaciones que se
presentaron respecto de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2014 de los Partidos
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, de Renovación
Sudcaliforniana, Nueva Alianza, Morena, Humanista y Encuentro Social; constituyen en
menor o mayor grado, violaciones a la normatividad en materia de fiscalización de los recursos
de los Partidos Políticos, establecida en la Ley Electoral del Estado, así como en los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento,
observaciones las cuales en algunos casos, fueron solventadas por los partidos políticos, en
otros, no fueron solventadas con la información o documentación proporcionada y en otros
fueron omisos en dar respuesta a los requerimientos formulados.

TERCERO.- En este contexto, se procederá al análisis de las conclusiones aprobadas por la
Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas tomando en consideración la identidad
de la conducta desplegada por los Partidos Políticos y la norma violada. Dichas irregularidades
tienen como punto medular el haber puesto en peligro los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable, traducidas en faltas formales referidas a una indebida contabilidad y un
inadecuado soporte documental de los ingresos y egresos que afectan el deber de rendición de
cuentas.

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de
expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen legal para la
individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectaci6n al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta

administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber
ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta,
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla una mínima y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerara los siguientes
elementos:

1. La calificación de la falta o faltas cometidas;
2. La entidad de la lesión o los danos o perjuicios que pudieron generarse con la comisión

de la falta;
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una

infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte
sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político, de tal manera que
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En tal virtud se procede a analizar las irregularidades materia de esta resolución en forma
individualizada por partido político, de acuerdo con el orden en que fueron determinadas en el
dictamen consolidado:

A) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO ACCiÓN NACIONAL

PRESENTACiÓN EXTEMPORANEA DE RECTIFICACIONES.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59, fracción IV, inciso b) de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur vigente al inicio del ejercicio 2014 que se revisó y 111 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, si
durante la revisión de los informes se advierte la existencia de errores u omisiones técnicas,
notificará al Partido Político que hubiere incurrido en ellos para que, en un plazo de diez días
hábiles contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que
estime pertinentes, situación que aconteció, por lo que el día 20 de abril del año en curso se
procedió a notificar al Partido Acción Nacional las observaciones realizadas a su informe anual
del ejercicio 2014, otorgándole el plazo de 10 días venciendo este el día 29 de abril de 2015, sin
embargo dicho partido presentó las rectificaciones el día 30 de abril del año en curso, es decir
de manera extemporánea, excediéndose un día; por lo que al tratarse de la garantía de
audiencia otorgada para la solventación de errores u omisiones técnicas que resultaren de la
revisión de los informes que presenten los partidos políticos, no constituye una infracción ni a la
Ley Electoral del Estado ni a la reglamentación en la materia, toda vez que dichos
requerimientos se prevén en la reglamentación en atención a la garantía de audiencia que debe
respetarse en todo procedimiento instaurado por alguna autoridad, por lo que la no atención de
dicho requerimiento solamente podría traer como consecuencia, un perjuicio en contra del
propio partido político que no la atendiera, en virtud de que la irregularidad u omisión advertida
que se pretendía corregir con el requerimiento, no se solventaría y haría factible la imposición
de una sanción, pero por la falta de comprobación del gasto, más no por la no atención del
requerimiento, lo anterior se robustece con la tesis relevante S3EL 030/2001 de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del tenor siguiente:
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FISCALIZACIÓN ELECTORAL. REQUERIMIENTOS CUYO INCUMPLIMIENTO PUEDE o NO
ORIGINAR UNA SANC/ÓN.- El artículo 49-A, apartado 2, inciso b), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que si durante la revisión de los informes sobre
el origen y destino de los recursos, se advierten errores u omisiones técnicas, se notificará al partido o
agrupación política que hubiere incurrido en el/os, para que en un plazo de diez días, presente las
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes. Lo establecido en la norma jurídica en comento,
está orientado a que, dentro del procedimiento administrativo, y antes de resolver en definitiva sobre la
aplicación de una sanción por infracción a disposiciones electorales, se otorgue y respete la garantía
de audiencia al ente político interesado, dándole oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos
probatorios, sobre las posibles omisiones o errores que la autoridad hubiere advertido en el análisis
preliminar de los informes de ingresos y egresos, de manera que, con el otorgamiento y respeto de
esa garantía, el instituto político esté en condiciones de subsanar o aclarar la posible irregularidad, y
cancelar cualquier posibilidad de ver afectado el acervo del informante, con la sanción que se le
pudiera imponer. Por otro lado, el artículo 38, apartado 1, inciso k), del propio ordenamiento, dispone
que los partidos políticos tienen, entre otras obligaciones, la de entregar la documentación que se les
solicite respecto de sus ingresos y egresos. En las anteriores disposiciones pueden distinguirse dos
hipótesis: la primera, derivada del artículo 49-A, consistente en que, cuando la autoridad administrativa
advierta la posible falta de documentos o de precisiones en el informe que rindan las entidades



PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJACAUFORNIA SUR

2014·2015
INSTITUTO f.'iTATAL ELECTORAL

BAJA CALIFORNIA SUR

políticas, les confiera un plazo para que subsanen las omisiones o formulen las aclaraciones
pertinentes, con lo cual respeta a dichas entidades su garantía de audiencia; y la segunda, emanada
del artículo 38, consistente en que, cuando la propia autoridad emite un requerimiento de carácter
imperativo, éste resulta de ineludible cumplimiento para el ente político de que se trate. En el primer
caso, el desahogo de las aclaraciones o rectificaciones, o la aportación de los elementos probatorios a
que se refiera la notificación de la autoridad administrativa, sólo constituye una carga procesal, y no
una obligación que importe sanción para el caso de omisión por el ente político; esto es, la
desatención a dicha notificación, sólo implicaría que el interesado no ejerció el derecho de audiencia
para subsanar o aclarar lo conducente, y en ese sentido, su omisión, en todo caso, sólo podría
traducirse en su perjuicio, al calificarse la irregularidad advertida en el informe que se pretendía allanar
con la aclaración, y haría factible la imposición de la sanción que correspondiera en la resolución
atinente. En la segunda hipótesis, con el requerimiento formulado, se impone una obligación al partido
político o agrupación política, que es de necesario cumplimiento, y cuya desatención implica la
violación a la normatividad electoral que impone dicha obligación, y admite la imposición de una
sanción por la contumacia en que se incurre. Esta hipótesis podría actualizarse, cuando el
requerimiento no buscara que el ente político aclarara o conigiera lo que estimara pertinente, con
relación a alguna irregularidad advertida en su informe, o que presentara algunos documentos que
debió anexar a éste desde su rendición, sino cuando dicho requerimiento tuviera como propósito
despejar obstáculos o barreras para que la autoridad realizara la función fiscalizadora que tiene
encomendada, con certeza, objetividad y transparencia, y que la contumacia del requerido lo impidiera
o dificultara, como por ejemplo, la exhibición de otros documentos contables no exigibles con el
informe por ministerio de ley- En conclusión, cuando no se satisfaga el contenido de la notificación
realizada exclusivamente para dar cumplimiento a la garantía de audiencia, con fundamento en el
artículo 49-A, apartado 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
no procede imponer una sanción por dicha omisión; en cambio, si se trata de un requerimiento donde
se impone una obligación, en términos del artículo 38, apartado 1, inciso k) del propio ordenamiento,
su incumplimiento si puede conducir a dicha consecuencia.
Recurso de apelación. SUP-RAP-057/2001.-Partido Alianza Social.-25 de octubre de 2001.
Unanimidad de votos-Ponente: Leonel Castillo González.-Secretario: José Manuel Quistián
Espericueta.
Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, páginas 74-75, Sala Superior, tesis
S3EL 030/2001.

Por lo que en ese sentido, y para efecto de que se produzca en los partidos políticos la
conciencia en cuanto al respeto de los plazos y términos establecidos por la normatividad
aplicable en la materia, en cuanto a la fiscalización de los recursos que se les otorga a los
mismos, es que esta Dirección considera oportuno exhortar al Partido Acción Nacional a cumplir
con los plazos establecidos en las leyes electorales aplicables.

Del análisis al Dictamen Consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO ACCiÓN NACIONAL en el Estado de Baja California Sur.

Respecto a las observaciones identificadas como PAN 1, PAN 2, PAN 3, PAN 6, PAN 7, PAN
9, PAN 11 Y PAN 15 realizadas al Partido Acción Nacional, quedaron debidamente
subsanadas, sin embargo respecto a las observaciones PAN 4, PAN 5, PAN 8, PAN 10, PAN
12, PAN 13 Y PAN 14 que se detalla a continuación no fueron subsanadas o bien fueron
subsanadas de manera parcial, en los términos siguientes:

Observación PAN 4.- Deberá presentar lo siguiente respecto a eventos y reuniones realizadas:

a) El oficio de invitación, constancia o convocatoria y fotografías del evento realizado, como
soporte de los gastos por concepto de renta de mobiliario, equipo de sonido detallados a
continuación:

PÓLIZA Y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

PD-03 17 Juan Sepúlveda López
Salón evento $3,4800020-ene-14 20-ene-14 (Restaurant La Mar y Peña)

PD-09 62861 Promotora Hotelera de BCS,
27-ene-14 27-ene-14 S.A. de C.v. (Hotel Araiza Evento $12,600.00

Palmira)
PD-1000 0496 Verónica Arreola García
31-ene-14 21-ene-14 (Taller y Mobiliarios Renta de mobiliario $580.00

Sebastian)
PD-12 296 José Alberto Carballo Renta de 10 mesas rectangulares,

$12,760.0017-feb-14 17-feb-14 Amador (Renta de equipos 10 manteles, 10 cubre manteles, 1
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POLlZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

para eventos sociales El carpa de 5xl0, 400 sillas blancas
Chiguili) plastico, 1 carpa de 5x5 y 2

paredes de 10 mts. c/u.

PD-2002 0196 José Alonso Camacho Ojeda
Renta de 90 sillas, 1 mesa y 2(Alquiler de muebles y $870.0028-feb-14 22-feb-14 manteles.mantelería Alondra)

Renta de 8 mesas periqueras con
55A0695E- mantel, lazo y bancos, 4 renta de

PE-35 A1Al-4F3A-
José Horacio Pérez Rojo mesa redonda con mantel y 10

$6,435.6821-may-14 9562- sillas tiftany blancas, 2 renta de
8AB50D36EE11 hielera grande, 60 renta de plato

trinche, 10 bold para botana.
PD-03 3259 Operadora Turística

Renta de salón y cofte break $2,490.0004-jul-14 04-jul-14 Hacienda S.A. de C.v.
PD-18 B2552 Operadora Dipla, S.A. de Evento realizado el 29 de agosto

$12,500.0026-ago-14 26-ago-14 C.V. (Grand Plaza) de 2014
PD-20 HGFCXC3244 Hospitalidad Turística, SA

Renta de salón $38,999.9928-ago-14 28-ago-14 de C.V.
José Alberto Carballo

PD-3001 B96 Amador (Renta de mobiliarío
70 renta de silla de plástico $490.0031-oct-14 16-oct-14 y equipo para eventos

sociales El Chiguili)
PD-9004 27 Patricia María Torres

4 renta de sonido $1,160.0030-nov-14 24-nov-14 Talamantes
AAA175FF-

PE-19 31F3-4044- Xochilt Olvera Pérez Renta de salón para taller con
$11,600.00ll-nov-14 BC79- (Scandia) cofte break para 200 personas.

E21747BE2DOO
PE-41 C52

Josefina Esthela Collins Rueda de prensa desayunoltaller
$1,740.0019-nov-14 19-nov-14 del PAN

PD-l,007 02 Cielo Mildret Saucedo
Renta de mobiliario y mantelería $1,160.0030-nov-14 05-nov-14 Lagunes

PD-04 10859 Hoteles y Restaurantes, SA Consumo de alimentos (Desayuno
$1,937.9306-dic-14 05-dic-14 de C.v. (Hotel Perla) primer día de capacitación)

PD-04 10906 Hoteles y Restaurantes, SA Consumo de alimentos (Desayuno
$312.0106-dic-14 06-dlc-14 de C.v. (Hotel Perla) segundo día de capacitación)

PD-04 10907 Hoteles y Restaurantes, SA Consumo de alimentos (Desayuno
$1,079.2306-dic-14 06-dic-14 de C.V. (Hotel Perla) segundo día de capacitación)

TOTAL $110,194.84

b) Deberá justificar el gasto en su caso y presentar invitación o convocatoria y fotografía de
las reuniones realizadas como soporte de ellos:

POLlZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EVENTOFECHA FECHA

PD-06 AFAD82 Avila Geraldo José 200Alimentos para asamblea
$13,920.00 Alimentos para Asambleall-feb-14 ll-feb-14 Leoncio estatal. Estatal.

PD-3002 BBABC333297 Tiendas Soriana, SA Bebidas kidsbigcit, jamón cocido Compras que se
28-feb-14 08-feb-14 de C.v. rebanado, jamón de pavo $680.70 realizaron en el mes de

(City Club) rebanado, pan blanco grande. febrero y marzo para
reuniones con la militancia

PD-3002 DM86848 Tiendas Chedraui, Manz Golden ch, chil Jalap La y del Comité Directivo
28-feb-14 08-feb-14 SA de cv. Cost, Ader May Mccorm P, Raj $213.12 Municipal del PAN, que

Jalap La Cost, preside el Dr. José Luis
Martín Urias Corrales.PD-3005 FCAK012463 Onus Comercial, SA Chile [alapeño nachos 1.377 kg,

$154.6030-abr-14 02-abr-14 de C.V. queso amarillo sIc allamerclan.
PD-3005 BBABC345199 Tiendas Soriana, SA Jamón de pavo, pan blanco,

$174.4030-abr-14 03-abr-14 de cv. (City Club) salchicha viena.
PD-3005 DM92540 Tiendas Chedraui, Zanahoria granel, chiljalp la cost, Reunión con la militancia
30-abr-14 09-abr-14 S.A. de cv. queso red burrimi, limón $116.85 del PAN, que preside el

slsemilla, jicama. Dr. José Luis Martín Urfas
Salsa Tajfnpolvo 148gr, salsa Corrales.

PD-3005 FE12262 Antonia Lucero valentina 250 mi, ChamoyRossy
30-abr-14 10-abr-14 Angulo (Mega lit, chicharronrossygranel, $83.90

DulceriaSotres) chamoyrossy .5Its, chamoyrossy
1 11.

Bolsa con sal con ajo, cebolla
blanca, chile caribe, chile Reuniones que se

PD-3006 TCTAAFW5121 Casa Ley, SA de jalapeño, cilantro mazo, limón hicieron con la militancia y
colima, limón real amarillo, $136.31 el Comité del PAN, que30-abr-14 14-abr-14 C.V.

naranja jugosa, pepino verde, preside el Dr. José Luis
pure de tomate condcn del Martín Urías Corrales.
monte, salsa de soya ley.
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PÓLIZA Y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EVENTOFECHA FECHA

12 k Pulpa paleta limpia bif al
vacío, 4 carbón bolsa, 4 servilleta
250 pzas., Pepsi cola 2 1, 4 pzas.

PD-3006 FCAK012630 Onus Comercial, SA hielerapromcarnemart, 4 pza.
$1,549.5330-abr-14 14-abr-14 de C.v. salchicha campestre dixiefarm 8

piezas, pulpa paleta limpia bif al
vacío,pulpa paleta limpia bif al

vacío.
PD-3006 TCTAAFW4989 Casa Ley SA de Limón real amarillo, piña

$129.35 No justifica el gasto30-abr-14 01-abr-14 C.v. esmeralda, sandia rayada
3.895 k Cebolla blanca, 2.535 k
aguacate hass, 0.805 k limón

PD-3009 FB90186 Carlos Aramburo, verde, 2 cilantro, 10 k palomilla
sirloin para asar, 0.9 k chile $1,692.18 Reunión con militantes.30-abr-14 30-abr-14 S.A. de C.V.

güero, 3.16 k naranja para jugo,
0.485 k chile serrano, 2.305 k

pepino kg, 4.29 k tomate salades
2 ref Pepsi 3 1, 2 refresco
Chedraui, 1 refsquirt 3 1, 1

refresco 7up 3 1, 6.615 pepino -
verde, 6.205 cebolla blanca,

5.285 tomate sal kg, 1.015 chile
PD-3001 DM95992 Tiendas Chedraui, güero, 3.00 rábano cambray rol,

$360.5031-may-14 17-may-14 SA de C.v. 1.195 naranja de jugo kg, 2.00
cilantro rollo, 1.440 col blanca
granel, 1.565 limon coliman kg,
0.820 nopal, 0.216 chorizo de
soya, 0.286 jamón de pavo pic,

1.000 de pavo gr.

Tiendas Comercial 1 pimienta Golden, 1 ajo molidoPD-3001 23956576C
Mexicana, SA de la surtidora, 6.765 tortilla f/m 1kg,

$101.15 Compras que se31-may-14 17-may-14 cv. 1puré del monte 210 grs., 1 realizaron, en el mes de
salsa soya magginestle 290m. abril y mayo paraPD-3001 BABBH130795 Tiendas Soriana, SA Aguacate hass, media crema lala

$163.76 reuniones con la militancia31-may-14 17-may-14 de C.V. 250 mililitro, tortilla de harina 1kg. Y el Comité Directivo
PD-3001 FCAK012978 Onus Comercial, SA 2 papel aluminio, 11.595 kilos Municipal del PAN, que
31-may-14 13-may-14 de C.V. pulpa paleta shoulder de novillo $781.90 preside el Dr. José Luis

bif Martín Urías Corrales.
1 cheetos torciditos, 1 doritos

PD-3001 THFAAF1520 Casa Ley, S.A. de nachos, 8 refrescos coca cola
pet, 3 refresco fresca, 1 refresco $427.2031-may-14 09-may-14 C.V.

manzanita lift, 1 sabritones
Sabritas

1 refresco coca 3 1, 0.278 quesoPD-3001 DM95095 Tiendas Chedraui, panela los v, 2.00 de pavo gr,
$108.9731-may-14 08-may-14 SA de cv. 1.000 aceitu selecto rel, 0.595

jamón bafar pavo
Jícama kg, pepino verde, limónPD-3001 DN65374 Tiendas Chedraui, slsemilla, 2.00 queso fior crema,

$101.9331-may-14 02-may-14 SA de cv. 1.00 chichbarc 90g y zanahoria
granel

Compras que se
realizaron, en el mes de

PD-3002 BBABC355583 Tiendas Soriana, SA 2 bebidas kidsbigcitr, 2 jamón mayo para reunión con el
$257.00 Comité Directivo31-may-14 22-may-14 de C.v. cocido, 2 pan blanco grande

Municipal del PAN, que
preside el Dr. José Luis
Martín Urías Corrales.PD-3003 BBABC357079 Tiendas Soriana, SA 1bebidas kidsbigcitr, 2 jamón

$217.0031-may-14 29-may-14 de C.V. (City Club) cocido, 2 pan blanco grande
Compras que seBolsa negra 90x20,

realizaron, en el mes deAntonia Lucero chicharronrossy granel,
mayo para reunión con laPD-3003 FE13385 Angulo chamoyrossy 1 Its, salsa
militancia del PAN, que31-may-14 30-may-14 (Mega DulceriaSotres valentina y. It amarilla, salsa tajin $220.99
preside el Dr. José Luis1) bajo en sodio, cuchara pastelera,
Martín Urías Corrales.cuchara grande, cuchara

mediana
10 tortillas de harina Marysol, 1
plato cuadrado termopack, 2

carbón comercial, 1.745 aguacate
PD-3004 FB92469 Carlos Aramburo, hass, 3.96 tomate salades, 5 Consumo en reunión con
31-may-14 31-may-14 SA de C.V. cilantro, 15cebollita cambray, 1 $786.26 militantes del dia

servilletas velvet, 1 vaso jaguar 31/05/14.
des irrompible, 2.21 cebolla

blanca, 2.87 pepino, 1.465 lirnón
sin semilla, 1 cuchara desechable
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POLIZAy FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EVENTOFECHA FECHA

jaguar, 1 refresco fanta naranja 3
Its., refreco coca cola 3Its.,
refresco fanta fresa 3 Its., 1
refresco manzana lit! 3 lis.,

refresco sprite 3 Its.
José Alberto Carballo

PO-22 093A Amador (Mobiliario y 200 pzas. Renta de sillas de
$1,160.00 No justifica el gasto26-jun-14 26-jun-14 equipo para eventos plástico.

sociales El Chiguili)

PD-3001 DM98700 Tiendas Chedraui, 4.895 jicama, 8.475 melon chino,
1.175 limon sin semilla, zanahoria $126.0230-jun-14 13-jun-14 S.A. de cv.

granel.
1 ref Pepsi 31,1 refresco 7up 3 1,
1.280 limón s/semilla, 3.840 piña

PD-3001 DM98699 Tiendas Chedraui, gota de miel, 1.030 zanahoria
$210.5030-jun-14 13-jun-14 SA de cv. granel, 1.930 pepino verde, 3.350

jicama, 2.955 melón chino, 4.260 Compras que se
sandia. realizaron en el mes de

5.0 lechromana, 2.620 mayo y junio para la
zanahoriagranel, 0.045 ajogranel, reunión con la militancia y

PO-3001 OM98701 Tiendas Chedraui, 0.730 apiogranel, 6
$201.37 el Comité del PAN que30-jun-14 13-jun-14 S.A. de cv. sopavestacodito, 2 gall gamesa preside el Or. José Luis

540 g, 2 enschedr 430 g, 2 may Martrn Urias Corrales.
hellm 350g.

2 crema de leche chilchota, 1
PO-3001 TCTAAFW5890 Casa Ley, SA de desinfliq. p/frutas, 1 leche

$45.0030-jun-14 13-jun-14 cv. lactnutrileche, redondeo un kilo
de ayuda.

PD-3001 FCAK013318 Onus Comercial, SA
3.505 k pechuga de pollo $206.4430-jun-14 10-jun-14 de C.v.

Compras que se
realizaron en el mes de

PD-3001 FSBA11467708 Bachoco, SA de 2 salchicha para asar, 5.230 junio para la reunión con
30-jun-14 16-jun-14 C.v. diezmillo sin hueso, 4.120 paleta $1,081.59 la militancia y el Comité

imp selecta. del PAN que, preside el
Dr. José Luis Martin Urias

Corrales.

6.100 sandia blanca raya, 1.450 Compras que se
realizaron en el mes dePO-3002 OM100733 Tiendas Chedraui, limón s/semilla kg, 2.870 piña

julio para la reunión con la31-jul-14 03-jul-14 S.A. de cv. gota miel, 2.310jicama kg, 1.905 $262.D7
militancia del PAN, quepepino verde kg, 5.00 ref Pepsi 3
preside el Or. José Luis1,2.00 hielo luva 3 kg.
Martrn Urías Corrales.PO-3003 BBABC367966 Tiendas Soriana, SA 1bebidas kidsbigcitr, 1 jamón

$215.9031-jul-14 24-jul-14 de C.V. (City Club) cocido, 2 pan blanco grande. Compras que sePO-3003 BBABC367973 Tiendas Soriana, SA
Bollo relleno y salchicha viena $84.40 realizaron en el mes de31-jul-14 24-jul-14 de C.V. (City Club) julio para la reunión con la

1.0 may la cost, 1 bolsa sandw 50 militancia del PAN, quePO-3003 OM102589 Tiendas Chedraui, pz, 2.0 queso red burrimi, 3.0 imit
$145.30 preside el Or. José Luis31-jul-14 23-jul-14 S.A. de cv. queso fund am, 1.00 rajjalap la Martrn Urfas Corrales.

cost, 2.520 manzana roja.
4 Bebida limonada, 1 lechuga

PO-32 BAFCB30145 Tiendas Soriana, SA sucrine, 11 pan francés integral, 2
$188.91 Reunión de promoción31-jul-14 06-ago-14 de C.V. pan p/hamburguesa, 1 rosca política de la mujer.

confichips, 1.320 tomate huaje.
1 cacahuate japonés Sabritas, 1
cacahuate sallim golde barcel, 1
carbon mixto, 0.925 carne para
asar selecta, 1 charola 55 ley, 1

Compras de desechables,cuchara mediana, 1 papas con
servilletas, tortillas, carnePO-l00l TCVAAFW3370 Casa Ley, SA de sal Sabritas, 1 plato hondo 60 ley,

asada para asar Y2 queso mty Jack caracol, $716.9131-jul-14 03-jul-14 cv.
refresco coca cola pet, refresco botanas para reunión

comida con la militanciafresa petfanta, salchicha para
de Comondú.asar cham pq6, servilleta blanca

ley, sirloin selecta, tenedor
mediano ley, tortillas de harina,

vaso nat 14 bosco.

NuevaWalMárt de 1 diezmilllo, 1 diezmillo, 1 riñon Gasto en verdura para elPO-l00l IBBAI9453 complemento de31-jul-14 31-jul-14 México, S. de R.L. de de res, 1 cebolla blanca, 1 $131.58
ingredientes de comida,C.v. jitomate salad, chile cuares.

para reunión.
PO-2002 574 Francisco Javier 2 cajas de pollo, 2 kg de frijol, 5 Consumo en reunión con
31-jul-14 23-jul-14 Moreno Martínez paq. Tortillas de harina, 2 galletas $918.00 militantes y miembros del

surtido rico. COMo
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2 cajas de pollo, 2 kg tomate, 2
kg cebolla, 1 mayonesa, 12paq. Convivencia conPD-2001 792 Francisco Javier Tortillas harina, 2 mostaza franch,

$1,396.50 militantes y simpatizantes30-sep-14 09-sep-14 Moreno Martínez 10 sopa la moderna, 2 salsa soya de la comunidad de San
la choy, 2 zanahoria, 2 paq. Ignacio.

Oregano, 1 paq. Pimienta molida.

Compras que se
3 refresco coca 31,9 refresco realizaron en el mes de

agosto y septiembre, paraPD-3000 DM106309 Tiendas Chedraui, Chedraui, 3 chil j raja 340 ch, 6 p
reuniones con la militancia02-sep-14 S.A. de cv. bcobimb 680g, 9 imit queso fund $578.86

y el Comité Directivo
30-sep-14

am, 0.846 jamchimex clásico, 3
Municipal del PAN, quemay Heinz jgo limón.
preside el Dr. José Luis
Martín Urías Corrales.

3.685 diezmillo de res sin hueso,
PD-8003 BABCH215118 Tiendas Soriana, S.A. 2 refresco coca cola 2 Its.,1.100 $599.91 Reunión con integrantes31-oct-14 07-oct-14 de Cv. rosca pasas 1pz, 3.865 tortillas del CDM PAN Los Cabos.

de maíz.
Comercial

7.755 kg pierna de pollo, 1 salsaPD-9003 CFDI10887 Lahuretana, S.A. de Consumo comida con31-oct-14 25-oct-14 C.V. (El Pescador herdez chile de árbol lata, 1 salsa $179.16
reunión de militantes.

Supermercado) herdez cinco chiles frasco.

Gastos que se efectuaron
Antonia Lucero Bolsa negra 90x120, chamoy para las reuniones de losPD-3003 FE16338

jueves con la militancia31-oct-14 30-oct-14 Angulo (Mega Culiacán ciruela, mango., chamy $90.50
del PAN, que preside elDulceriaSotres 1) mega 1.04 kg, 1 chicharrón.

Dr. José Luis Martfn Urfas
Corrales.

3.125 jícama kg, 4.795 piña, Gasto para reunión con elPD-3001 DM113333 Tiendas Chedraui, 0.965 zanahoria granel, 1.645
$136.91 Comité del PAN que30-nov-14 06-nov-14 S.A. de cv. limón s/semilla kg, 1.355 pepino preside el Dr. José Luis

verde kg. Martín Urías Corrales.
TOTAL $31,053.43

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Se anexan soportes y justificación de los gastos observados"

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Acción Nacional, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsanaparcialmente en virtud de lo siguiente:

a) Respecto de los gastos que se detallan a continuación por concepto de renta de
mobiliario y equipo de sonido que se encuentran insertos en la tabla detallada en el
inciso a) del punto de observación que nos ocupa, fueron debidamente soportados
toda vez que el Partido Político presentó invitación a reuniones con la militancia y
fotograffas de cada uno de ellos:

www.ieebcs.org.mx ttu participación
Direccion: Constrtucion 11415esquina eon la Calle GUillermo Pneto , • , .,',
Colonia Centro C P 23000 La Paz Baja Calitonua Sur ,ame r e,eCClon.

POLIZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIONFECHA FECHA

PRESENTADA
Invitación para

reunión de militantes
Verónica Arreola García y simpatizantes el dfaPD-1000 0496

(Taller y Mobiliarios Renta de mobiliario $580.00 viernes 31 de enero31-ene-14 21-ene-14
de 2014, a las 5:00Sebastián)

pm en las oficinas del
CDM Comondu. 2

fot()grafías.
Invitación para

reunión de militantesJosé Alonso Camacho y simpatizantes el díaPD-2002 0196 Ojeda (Alquiler de Renta de 90 sillas, 1
$870.00 sábado 22 de febrero28-feb-14 22-feb-14 muebles y mantelerfa mesa y 2 manteles. de 2014, a las 10:00Alondra) am en las oficinas del

CDM Mulege.
1 fotograffa.
Invitación al

encuentro con el
PD-18 B2552 Operadora Dipla, S.A. de Evento realizado el 29 Presidente Nacional

$12,500.00 Gustavo Madero26-ago-14 26-ago-14 C.v. (Grand Plaza) de agosto de 2014
Muñoz, el día viernes

29 de agosto de
2014 a las 5 p.m. en
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POLIZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIONFECHA FECHA PRESENTADA

el Salón Maria
Teresa del Hotel

Grand Plaza, La Paz,
BCS.

1 fotograffa.
Invitación dirigida a
los militantes para
reunión, el día

José Alberto Carballo viernes 16 de octubre
de 2014, a las 6:00PD-3001 B96 Amador (Renta de

70 renta de silla de prn, en Josefa Ortiz31-oct-14 16-oct-14 mobiliario y equipo para
plástico $490.00 de Dominguez y M.eventos sociales El

Pineda, esq. Col.Chiguili)
Centro (Oficinas del
CDM del PAN en La

Paz.. 1 fotoorafía.
Invitación para

reunión de acción
juvenil el día lunes 24PD-9004 27 Patricia María Torres

4 renta de sonido $1,160.00 de noviembre de30-nov-14 24-nov-14 Talamantes 2014, a las 10:00 am
en las oficinas del

CDM Loreto.
1 fotografía.PE-41 C52

Josefina Esthela Collins Rueda de prensa
$1,740.0019-nov-14 19-nov-14 desayuno/taller del PAN 1 fotografia.

Invitación para
reunión de militantes
y simpatizantes el día

PD-1,007 02 Cielo Mildret Saucedo Renta de mobiliario y miércoles 05 de
$1,160.00 noviembre de 2014,30-nov-14 05-nov-14 Lagunes mantelería

a las 6:00 pm en las
oficinas del CDM

Comondu.
1 fotografía.

PD-04 10859 Hoteles y Restaurantes, Consumo de alimentos Invitación para el
(Desayuno primer día de $1,937.93 Taller de Formación06-dic-14 05-dic-14 SA de C.v. (Hotel Perla)

capacitación) de Capacitadores
PD-04 10906 Hoteles y Restaurantes, Consumo de alimentos (FOCAP) los dias 05

(Desayuno segundo dia $312.01 y 06 de diciembre en06-dic-14 06-dic-14 SA de C.v. (Hotel Perla)
de capacitación) el Hotel Perla de

PD-04 10907 Hoteles y Restaurantes, Consumo de alimentos 09:00 a 15:00 horas,
(Desayuno segundo día $1,079.23 por parte del CDE de06-dic-14 06-dic-14 SA de C.v. (Hotel Perla)

de capacitación) BCS.
TOTAL $21,829.17

Sin embargo, respecto a los siguientes gastos por concepto de renta de mobiliario y equipo
de sonido que se detallan a continuación, el partido polftico omitió presentar la invitación,
constancia o convocatoria y fotografías, como sustento de los mismos:

POLIZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

PD-03 17 Juan Sepúlveda López
20-ene-14 20-ene-14 (Restaurant La Mar y Salón evento $3,480.00Peña)
PD-09 62861 Promotora Hotelera de
27-ene-14 27-ene-14 BCS, SA de cv. (Hotel Evento $12,600.00Araiza Palmira)

José Alberto Carballo Renta de 10mesas rectangulares, 10PD-12 296 Amador (Renta de manteles, 10 cubre manteles, 1 carpa de
$12,760.0017-feb-14 17-feb-14 equipos para eventos 5x10, 400 sillas blancas plástico, 1 carpa

sociales El ChiQuili) de 5x5 y 2 paredes de 10 mts. c/u.
55A0695E- Renta de 8 mesas periqueras con mantel,

PE-35 A1A1-4F3A- lazo y bancos, 4 renta de mesa redonda
21-may-14 9562- José Horacio Pérez Rojo con mantel y 10 sillas tiftany blancas, 2 $6,435.68

8AB50D36EE11 renta de hielera grande, 60 renta de plato
trinche, 10 bold para botana.PD-03 3259 Operadora Turística
Renta de salón y cofte break $2,490.0004-jul-14 04-jul-14 Hacienda SA de C.V.

PD-20 HGFCXC3244 Hospitalidad Turística,
Renta de salón $38,999.9928-ago-14 28-ago-14 S.A. de C.V.

AAA175FF-
PE-19 31F3-4044- Xochilt Olvera Pérez Renta de salón para taller con cofte break

$11,600.0011-nov-14 BC79- (Scandia) para 200 personas.E21747BE2DOO

TOTAL $88,365.67

b) En cuanto a los gastos que se detallan a continuación, el partido polftico presentó
invitaciones a reuniones con la militancia y con los Comités Directivos Estatal y
Municipales, así como fotografías como soporte de los mismos:

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constrtución #415 esquma con la Calle Gulilerrno Prreta
ColoniaCentro C P 23000 La Paz Bala Cahtorrua Sur
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Alimentos para Asamblea
Estatal.

Presentó el orden del dia dePD-06 AFAD82 Ávila Geraldo José 200 Alimentos para asamblea
$13,920.00 sesión Ordinaria de fecha 1111-feb-14 11-feb-14 Leoncio estatal.

de febrero de 2014, a las
18:00 horas, en el CDE del
PAN en BCS v 1 fotografiaBBABC3451
Reunión con la militancia delPD-3005 Tiendas Soriana, S.A. Jamón de pavo, pan blanco,

$174.40 PAN, que preside el Dr. José30-abr-14 99 de C.V. (City Club) salchicha viena.
Luis Martín Urías Corrales.

03-abr-14

Presentó invitaciones dirigidas
Salsa Tajínpolvo 148gr, salsa a los militantes para reunión el

valentina 250 mi, día jueves 03 y 10 de abril aFE12262 Antonia Lucero
ChamoyRossy 1 It,

$83.90 las 6:00 p.rn., en Josefa Ortiz
PD-3005

Angulo (Mega
de Domínguez y M. Pineda

30-abr-14 10-abr-14
Dulceria Sotres) chicharronrossygranel,

Esq. Col. Centro, en laschamoyrossy .5Its,
chamoyrossy 1 11. oficinas del CDE del PAN en

La Paz y 1 fotografía.
Compras que se realizaron, en
el mes de mayo para reunión
con la militancia del PAN, que
preside el Dr. José Luis Martín

Urías Corrales. PresentóBBABC3570
1 bebidas kidsbigcitr, 2 jamón invitación dirigida a losPD-3003 Tiendas Soriana, S.A.

$217.00 militantes para reunión el día31-may-14 79
de C.v. cocido, 2 pan blanco grande

jueves 29 de mayo a las 6:00
29-may-14

pm en Josefa Ortiz de
Domínguez y M. Pineda Esq.
Col. Centro, en las oficinas del
CDE del PAN en La Paz y 1

fotocraña.
10 tortillas de harina Marysol, 1
plato cuadrado termopack, 2
carbón comercial, 1.745

Consumo en reunión conaguacate hass, 3.96 tomate
militantes del día 31/05/14.salades, 5 cilantro, 15 cebollita
Presentó invitación dirigida acambray, 1 servilletas velvet, 1
los militantes para reunión elFB92469 Carlos Aramburo, vaso jaguar des irrompible,

$786.26 día sábado 31 de mayo a las
PD-3004

2.21 cebolla blanca, 2.87
6:00 pm en Josefa Ortiz de

31-may-14 31-may-14 S.A. de cv.
pepino, 1.465 limón sin semilla,

Domínguez y M. Pineda Esq.1 cuchara desechable jaguar, 1
Col. Centro, en las oficinas delrefresco fanta naranja 3 Its.,
CDM Ddel PAN en La Paz y 1refreco coca cola 3 Its., refresco

fotografía.fanta fresa 3 Its., 1 refresco
manzana lift 3 lts., refresco

sorite 3 Its.
DM98700 Tiendas Chedraui, 4.895 jícama, 8.475 melón

$126.02
PD-3001

chíno, 1.175 limón sin semilla,30-jun-14 13-jun-14 S.A. de C.V.
zanahoria granel.

Compras que se realizaron en1 ref Pepsi 31,1 refresco 7up 3
el mes de mayo y junio para la1,1.280 limón s/semilla, 3.840
reunión con la militancia y elPD-3001 DM98699 Tiendas Chedraui, piña gota de miel, 1.030

$210.50 Comité del PAN que preside el30-jun-14 13-jun-14 S.A. de cv. zanahoria granel, 1.930 pepino
Dr. José Luis Martín Uriasverde, 3.350 jícama, 2.955

Corrales. Presentó invitaciónmelón chino, 4.260 sandia.
dirigida a los militantes para5.0 lechromana, 2.620
reunión el día viernes 13 dezanahoriagranel, 0.045

junio a las 6:00 pm. en JosefaPD-3001 DM98701 Tiendas Chedraui, ajogranel, 0.730 apiogranel, 6
$201.37 Ortiz de Domínguez y M.30-jun-14 13-jun-14 S.A. de cv, sopavestacodito, 2 gall gamesa

Pineda Esq. Col. Centro, en540 g, 2 enschedr 430 g, 2 may
las oficinas del CDM del PANhellm 350g.
en La Paz y 1 fotografía.2 crema de leche chilchota, 1PD-3001 TCTAAFW58

Casa Ley, S.A. de desinfliq. p/frutas, 1 leche
$45.0030-jun-14 90

C.V. lactnutrileche, redondeo un kilo13-jun-14
de ayuda.

Compras que se realizaron en
el mes de julio para la reunión
con la militancia del PAN que
preside el Dr. José Luis Martín

6.100 sandia blanca raya, Urias Corrales. Presentó
1.450 limón s/semilla kg, 2.870 invitación dirigida a losPD-3002 DM100733 Tiendas Chedraui,
piña gota miel, 2.310 jícama kg, $262.D7 militantes para reunión el día31-jul-14 03-jul-14 S.A. de cv.
1.905 pepino verde kg, 5.00 ref jueves 03 de julio a las 6:00
Pepsi 3 1,2.00 hielo luva 3 kg. pm en Josefa Ortiz de

Dominguez y M. Pineda Esq.
Col. Centro, en las oficinas del
CDM del PAN en La Paz y 1

fotografíaBBABC3679
1 bebidas kidsbigcitr, 1 jamón Compras que se realizaron, enPD-3003 Tiendas Soriana, S.A.

$215.90 el mes de mayo para reunión31-jul-14 66
de c.v. (City Club) cocido, 2 pan blanco grande.

con la militancia del PAN, que
24-iul-14

preside el Dr. José Luis Martín
Urías Corrales. PresentóBBABC3679

Tiendas Soriana, S.A.
$84.40 invitación dirigida a los

PD-3003 73 Bollo relleno y salchicha viena
militantes para reunión el día

31-jul-14 24-jul-14 de C.V. (City Club)

jueves 24 de julio a las 6:00
prn en Josefa Ortiz de

www.ieebcs.org.mx
Dlrecclon: Constitución#415esquina con la Calle GUillermo Prieto
COIOnl(l Centro C P 23000 La P3Z Baja California Sur
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Domínguez y M. Pineda Esq.
Col. Centro, en las oficinas del
CDM del PAN en La Paz y 1

fotografia
Reunión de promoción política

4 Bebida limonada, 1 lechuga de la mujer.
Presentó invitación a reunión

PD-32 BAFCB3014 Tiendas Soriana, SA sucrine, 11 pan francés de promoción política de la5 integral, 2 pan p/hamburguesa, $188.91 mujer, para el día 06 de31-jul-14 06-ago-14 de C.v. 1 rosca confichips, 1.320 agosto de 2014, en lastomate huaje. oficinas del CDE en Márquez
de León 935, Col. Centro.

1 cacahuate japonés Sabritas,
1 cacahuate sallim golde

Compras de desechables,barcel, 1 carbon mixto, 0.925
servilletas, tortillas, carnecarne para asar selecta, 1
asada para asar y botanascharola 55 ley, 1 cuchara
para reunión comida con la

TCVAAFW33 mediana, 1 papas con sal
militancia de Comondú.PD-1001 70 Casa Ley, S.A. de Sabritas, 1 plato hondo 60 ley, $716.91 Invitación para reunión de31-jul-14 03-jul-14 C.V. 2 queso mty Jack caracol,

militantes y simpatizantes elrefresco coca cola pet, refresco
dia jueves 03 de julio de 2014,fresa petfanta, salchicha para
a las 4:00 pm en las oficinasasar cham pq6, servilleta

del CDM Comondu. 1blanca ley, sirloin selecta,
fotografías.tenedor mediano ley, tortillas de

harina, vaso nat 14 bosco.
Convivencia con militantes y

2 cajas de pollo, 2 kg tomate, 2 simpatizantes de la comunidad
kg cebolla, 1 mayonesa, 12 de San Ignacio. Presentó

PD-2001 792 Francisco Javier paq. Tortillas harina, 2 mostaza Invitación para reunión de
30-sep-14 09-sep-14 Moreno Martinez franch, 10 sopa la moderna, 2 $1,396.50 militantes y simpatizantes el

salsa soya la choy, 2 día martes 09 de septiembre
zanahoria, 2 paq. Oregano, 1 de 2014, a las 6:00 am en las

paq. Pimienta molida. oficinas del CDM Mulege.
1 fotografia.

Reunión con integrantes del
CDM PAN Los Cabos.
Presentó Invitación para

PD-8003 BABCH2151
Tiendas Soriana, SA 3.685 diezmillo de res sin

$599.91 reunión de militantes y
31-oct-14 18

de C.V. hueso, 2 refresco coca cola 2 simpatizantes el día martes 0707-oct-14 Its.,1.100 rosca pasas 1 pz, de octubre de 2014, a las 6:00
3.865 tortillas de maíz. am en las oficinas del CDM

Los Cabos.
1 fotografía.

Gastos que se efectuaron para
las reuniones de los jueves

con la militancia del PAN, que
Bolsa negra 90x120, chamoy preside el Dr. José Luis Urias

Antonia Lucero Culiacán ciruela, mango., Corrales. Presentó invitaciónPD·3003 FE16338
Angulo (Mega chamy mega 1.04 kg, 1

$90.50 dirigida a los militantes para31-oct·14 30-oct-14
Dulcería Sotres 1) chicharrón. reunión el día jueves 30 de

octubre a las 6:00 pm en
Josefa Ortiz de Dornlnquez y
M. Pineda Esq. Col. Centro,
en las oficinas del CDM del
PAN en La Paz y 1 fotografía.

Gasto para reunión con el
Comité del PAN que preside el
Dr. José Luis Urías Corrales.
Presentó invitación dirigida a

PD-3001 DM113333 Tiendas Chedraui, 3.125 jicama kg, 4.795 piña, los militantes para reunión el
30-nov-14 06-nov-14 SA de cv. 0.965 zanahoria granel, 1.645 $136.91 día jueves 06 de noviembre a

limón s/semilla kg, 1.355 las 6:00 prn en Josefa Ortiz de
pepino verde kg. Domínguez y M. Pineda Esq.

Col. Centro, en las oficinas del
CDM del PAN en La Paz y 1

fotografía.
TOTAL $19,456.46

Sin embargo, en relación a los gastos que se detallan a continuación, el partido polftico
omitió presentar invitación o convocatoria, fotografías y justificación en su caso, como
soporte de los mismos:

POLIZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACiÓNFECHA FECHA

Compras que se realizaron en el
Tiendas Soriana, Bebidas kidsbigcit, jamón mes de febrero y marzo paraPD·3002 BBABC333297
SA de cv. (City cocido rebanado, jamón de

$680.70 reuniones con la militancia y del28·feb-14 08·feb-14
Club) pavo rebanado, pan blanco Comité Directivo Municipal del

grande. PAN, que preside el Dr. José Luis
Martin Urias Corrales.

PD·3002 DM86848 Tiendas Chedraui, Manz Golden eh, chil Jalap Compras que se realizaron en el
28-feb·14 08·feb·14 SA de C.V. La Cost, Ader May Mccorm $213.12 mes de febrero y marzo para

P, Raj Jalap La Cost, reuniones con la militancia y del
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POUZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACiÓNFECHA FECHA

Comité Directivo Municipal del
PAN, que preside el Dr. José Luis

Martín Urias Corrales.
PD-3005 FCAK01246302- Onus Comercial, Chile jalapeño nachos Reunión con la militancia del PAN,
30-abr-14 abr-14 S.A. de cv. 1.377 kg, queso amarillo $154.60 que preside el Dr. José Luis

sIc allamercian. Martín Urias Corrales.
PD-3005 DM92540 Tiendas Chedraui, Zanahoria granel, chiljalp Reunión con la militancia del PAN,
30-abr-14 09-abr-14 SA de C.V. la cost, queso red burrimi, $116.85 que preside el Dr. José Luis

limón s/semilla, iicarna. Martin Urias Corrales.
Bolsa con sal con ajo,
cebolla blanca, chile
caribe, chile jalapeño,

Reuniones que se hicieron con laPD-3006 TCTAAFW5121 Casa Ley, SA de cilantro mazo, limón
militancia y el Comité del PAN,

30-abr-14 14-abr-14 C.V. colima, limón real amarillo, $136.31 que preside el Dr. José Luisnaranja jugosa, pepino
verde, pure de tomate Martín Urías Corrales.

condcn del monte, salsa de
soya ley.

12 k Pulpa paleta limpia bif
al vacío, 4 carbón bolsa, 4
servilleta 250 pzas., Pepsi
cola 2 1, 4 pzas. Hielera Reuniones que se hicieron con la

PD-3006 FCAK012630 Onus Comercial, prom carne mart, 4 pza. $1,549.53 militancia y el Comité del PAN,
30-abr-14 14-abr-14 S.A. de C.V. salchicha campestre que preside el Dr. José Luis

dixiefarm 8 piezas, pulpa Martín Urías Corrales.
paleta limpia bif al

vacío,pulpa paleta limpia
bif al vacío.

PD-3006 TCTAAFW4989 Casa Ley SA de Limón real amarillo, piña $129.35 No justifica el gasto30-abr-14 01-abr-14 C.V. esmeralda, sandia ravada
3.895 k Cebolla blanca,
2.535 k aguacate hass,
0.805 k limón verde, 2

PD-3009 FB90186 Carlos Aramburo, cilantro, 10 k palomilla
30-abr-14 30-abr-14 SA de cv. sirloin para asar, 0.9 k chile $1,692.18 Reunión con militantes.

güero, 3.16 k naranja para
jugo, 0.485 k chile serrano,
2.305 k pepino kg, 4.29 k

tomate salades
2 ref Pepsi 3 1, 2 refresco
Chedraui, 1 refsquirt 3 1, 1
refresco 7up 3 1, 6.615
pepino verde, 6.205
cebolla blanca, 5.285

Compras que se realizaron, en eltomate sal kg, 1.015chile mes de abril y mayo para
PD-3001 DM95992 Tiendas Chedraui, güero, 3.00 rabano reuniones con la militancia y el
31-may-14 17-may-14 SA de cv. cambray rol, 1.195 naranja $360.50 Comité Directivo Municipal delde jugo kg, 2.00 cilantro

PAN, que preside el Dr. José Luisrollo, 1.440 col blanca Martín Urías Corrales.granel, 1.565 limon
coliman kg, 0.820 nopal,
0.216 chorizo de soya,

0.286 jamón de pavo pic,
1.000 de pavo aro

1 pimienta Golden, 1 ajo Compras que se realizaron, en el
mes de abril y mayo para

PD-3001 23956576C Tiendas Comercial molido la surtidora, 6.765
reuniones con la militancia y elMexicana, SA de tortilla f/m 1kg, 1 puré del $101.1531-may-14 17-may-14 cv. monte 210 gts., 1 salsa Comité Directivo Municipal del

soya magginestle 290m. PAN, que preside el Dr. José Luis
Martín Urías Corrales.

Compras que se realizaron, en el
Aguacate hass, media mes de abril y mayo para

PD-3001 BABBH130795 Tiendas Soriana, reuniones con la militancia yel
31-may-14 17-may-14 SA de cv. crema lala 250 mililitro, $163.76 Comité Directivo Municipal deltortilla de harina 1kg. PAN, que preside el Dr. José Luis

Martín Urías Corrales.
Compras que se realizaron, en el

2 papel aluminio, 11.595 mes de abril y mayo para
PD-3001 FCAK012978 Onus Comercial, reuniones con la militancia yel
31-may-14 13-may-14 SA de C.V. kilos pulpa paleta shoulder $781.90 Comité Directivo Municipal delde novillo bif PAN, que preside el Dr. José Luis

Martín Urías Corrales.
1 cheetos torciditos, 1 Compras que se realizaron, en el

doritos nachos, 8 refrescos mes de abril y mayo para
PD-3001 THFAAF1520 Casa Ley, S.A. de coca cola pet, 3 refresco $427.20 reuniones con la militancia y el
31-may-14 09-may-14 cv. fresca, 1 refresco Comité Directivo Municipal del

manzanita lift, 1 sabritones PAN, que preside el Dr. José Luis
Sabritas Martín Urías Corrales.

1 refresco coca 3 1, 0.278 Compras que se realizaron, en el
mes de abril y mayo para

PD-3001 DM95095 Tiendas Chedraui, queso panela los v, 2.00 reuniones con la militancia y el
31-may-14 08-may-14 SA de cv. de pavo gr, 1.000aceitu $108.97 Comité Directivo Municipal delselecto rel, 0.595 jamón PAN, que preside el Dr. José Luisbafar pavo Martín Urías Corrales.

Jícama kg, pepino verde, Compras que se realizaron, en el
PD-3001 DN65374 Tiendas Chedraui, limón s/semilla, 2.00 queso $101.93 mes de abril y mayo para
31-may-14 02-may-14 SA de C.V. fior crema, 1.00 chichbarc reuniones con la militancia y el

90g y zanahoria aranel Comité Directivo Municipal del
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POLlZA y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACiÓNFECHA FECHA
PAN, que preside el Dr. José Luis

Martín Urías Corrales.
Compras que se realizaron, en el

PO-3002 BBABC355583 Tiendas Soriana, 2 bebidas kidsbigcitr, 2 mes de mayo para reunión con el

31-may-14 22-may-14 S.A. de cv. jamón cocido, 2 pan blanco $257.00 Comité Directivo Municipal del
grande PAN, que preside el Dr. José Luis

Martín Urías Corrales.
Bolsa negra 90x20,

Antonia Lucero chicharronrossy granel, Compras que se realizaron, en el

PD-3003 FE13385 Angula chamoyrossy 1 Its, salsa mes de mayo para reunión con el

31-may-14 30-may-14 (Mega valentina Y,It amarilla, $220.99 Comité Directivo Municipal del

OulceriaSotres 1) salsa tajin bajo en sodio, PAN, que preside el Dr. José Luis
cuchara pastelera, cuchara Martín Urías Corrales.
grande, cuchara mediana

José Alberto

PD-22 093A Carballo Amador 200 pzas. Renta de sillas
26-jun-14 26-jun-14 (Mobiliario y equipo

de plástico. $1,160.00 No justifica el gasto
para eventos

sociales El Chiguili)
Compras que se realizaron, en el
mes de mayo y junio para reunión

PO-3001 FCAK013318 Onus Comercial,
3.505 k pechuga de pollo $206.44 con la militancia y el Comité

30-jun-14 10-jun-14 S.A. de cv. Directivo Municipal del PAN, que
preside el Dr. José Luis Martín

Urías Corrales.
Compras que se realizaron en el

PD-3001 FSBA11467708 Bachoco, S.A. de 2 salchicha para asar, mes de junio para la reunión con

30-jun-14 16-jun-14 C.v. 5.230 diezmillo sin hueso, $1,081.59 la militancia y el Comité del PAN
4.120 paleta imp selecta. que, preside el Dr. José Luis

Martín Urías Corrales.
1.0 may la cost, 1 bolsa Compras que se realizaron en el

PD-3003 DM102589 Tiendas Chedraui, sandw 50 pz, 2.0 queso mes de julio para la reunión con la

31-jul-14 23-jul-14 S.A. de C.V. red burrimi, 3.0 imit queso $145.30 militancia del PAN que, preside el
fund am, 1.00 rajjalap la Dr. José Luis Martín Urías
cost, 2.520 manzana roja. Corrales.

Nueva WalMart de 1 diezmilllo, 1 diezmillo, 1 Gasto en verdura para elPD-l00l IBBAI9453 riñan de res, 1 cebolla
31-jul-14 31-jul-14 México, S. de R.L. blanca, 1 jitomate salad, $131.58 complemento de ingredientes de

de C.v. chile cuares. comida, para reunión.

2 cajas de pollo, 2 kg de
PD-2002 574 Francisco Javier frijol, 5 paq. Tortillas de $918.00

Consumo en reunión con
31-jul-14 23-jul-14 Moreno Martínez harina, 2 galletas surtido militantes y miembros del CDM.

rico.
3 refresco coca 31, 9 Compras que se realizaron en elrefresco Chedraui, 3 chil j

raja 340 eh, 6 p bcobimb mes de agosto y septiembre, para
PD-3000 OM106309 Tiendas Chedraui, 680g, 9 imit queso fund $578.86 reuniones con la militancia y el
30-sep-14 02-sep-14 S.A. de cv. am, 0.846 jamchimex Comité Directivo Municipal del

clásico, 3 may Heinz jgo PAN, que preside el Dr. José Luis

limón. Martín Urías Corrales.

Comercial 7.755 kg pierna de pollo, 1
PD-9003 CFDll0887 Lahuretana, S.A. de salsa herdez chile de árbol $179.16

Consumo comida con reunión de
31-oct-14 25-oct-14 C.V. (El Pescador lata, 1 salsa herdez cinco militantes.

Supermercado) chiles frasco.

TOTAL $11,596.97

En relación a los gastos por concepto de renta de mobiliario y equipo de sonido detallados
anteriormente en los incisos a) párrafo primero e inciso b) párrafo primero el Partido Acción
Nacional presentó 30 invitaciones para reuniones con la militancia y Comités Directivos
Estatal y Municipales de dicho instituto político y 31 fotografías de los respectivos eventos.

Sin embargo, respecto a los incisos a) párrafo segundo e inciso b) párrafo segundo, el
partido político omitió presentar invitación, constancia o convocatorias y fotografías, como
soporte de gastos por eventos por la cantidad de $99,962.64 (noventa y nueve mil
novecientos sesenta y dos pesos 64/100 MN) con la finalidad de tener la certeza de que los
eventos hayan sido para fines partidistas, conforme lo señalan los artículos 3 y 54 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta

www.ieebcs.org.mxiTu participación
Dirección: Constitución#415 esquina con la Calle GUillermoPrieto • ., "
Col?nla Centro. ~ P 23000 La Paz. ~aJaCalifornia Sur . la mejor eteaioní



INsnnITO fSTATAl ElECTORAl
BAJA CALIFORNIA SUR

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CAUFORNIA SUR

2014·2015

para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PAN 4 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Acción Nacional, fue de
omisión y consistió en no presentar invitación, constancia o convocatorias y fotografías, como
soporte de 31 gastos por eventos por la cantidad de $99,962.64 (noventa y nueve mil
novecientos sesenta y dos pesos 64/100 MN), por concepto de renta de mobiliario, equipo de
sonido y/o renta de salones para eventos y eventos, por lo que al no presentar la evidencia que
vinculara con veracidad los gastos con los eventos señalados, para dar con ello certeza de lo
reportado en sus informes de ingresos y egresos, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3 y
54 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos
y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar invitación, constancia o convocatorias y
fotografías, como soporte de gastos por eventos por la cantidad de $99,962.64 (noventa y
nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 64/100 MN) y de esta forma tener la certeza de la
veracidad de lo reportado. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 3 y 54
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en los meses de enero, febrero,
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014 en los cuales
realizaron gastos para eventos y/o reuniones que no fueron soportados debidamente en el
InformeAnual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en atención a las operaciones y actividades realizadas por
el PartidoAcción Nacional en la Ciudad de La Paz.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidadmencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PAN 4 el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 54 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:
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"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficia/es y fiscales que garanticen la veracidad de /0 reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.
Artículo 54.- Los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos
utilizados en reuniones para actividades ordinarias, de precampaña y campaña, deberán
sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el
motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía del evento
realizado.."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de que
los gastos que se efectúen por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos
utilizados en reuniones para actividades ordinarias de los partidos políticos, de precampaña y
campaña, deberán sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y justificar
debidamente el motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y
fotografías de los evento realizados, apegándose siempre a los principios de certeza,
transparencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de
verificar la veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la
totalidad de los ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de
documentación idónea para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los egresos de
los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e
instrumentos utilizados en reuniones para actividades ordinarias, deberán sustentarse, además
de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el motivo del gasto, con el
oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografías de los eventos realizados, como
soporte de los mismos conforme a la normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en
la observación PAN 4 vulnera los principios de certeza, y transparencia en la rendición de
cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Acción Nacional consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL trasgrediendo lo dispuesto en los
artículos 3 y 54 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como leve.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como leve, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
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como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos utilizados en
reuniones para actividades ordinarias, de precampaña y campaña, deberán acompañarse con
el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía de los eventos realizados, dando
con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la
pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstanciasde modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Acción Nacional, por la infracción descrita en el presente considerando y
respecto a la observación PAN 4, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 250 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $16,822.50 (dieciséis mil ochocientos veintidós pesos 50/100 MN),
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PAN 5.- Deberá justificar el motivo de los gastos que se detallan a continuación:

www.ieebcs.org.mx .7j ••• ,
Dirección: Constrtución #415 esquina con la Calle Gurllermo Prieto I Upartiapaaon,
Colonia Centro C P 23000 La Paz Baja California Sur lam ·orelec ., !,...... ') - )

POLlZA y FACTURA Y
PROVEEDORFECHA FECHA CONCEPTO IMPORTE

PD-3001 1534 Risol Polymaoeras, S. de 3 pzas. de cal hidratada 25 k., 2 pzas.
31-ene-14 23-ene-14 R.L de C.V cepillo para pintor, 4 pzas, brocha para $ 552.06

encalar.PD-2001 0766 Juan Dueñas Monroy
28-feb-14 14-feb-14 (Publicidad Dueñas) 4 horas de servicio de perifoneo $556.80

2 ref coca 237 mi, 2 ref coca 8p 237, 1
aceitu manzanilla, .916 Jmpavo

PD-23 DM90119 Tiendas Chedraui, SA de Marietta Vi, Limon colima, queso bafar
31-mar-14 14-mar-14 C.V. manchego, Palill red2p pop, chich $672.13

Sabr 115 G, B maíz Sabr 220 G,
Papas Sabritas 175, vaso Chedraui,

servitoalla bounty.
1 ref coca 237 mi, 1 ref coca 8p 237, 2PD-23 DM90744 Tiendas Chedraui, SA de ref squirt 335 ml,2 ref mirinda 335 ml,231-mar-14 21-mar-14 C.v ref mnza sol 355 mi, 2ref 7 up 335 mi, $157.00

2ref 7up libre 340.
1 sals valent 370 mi, 1.790 zanahoria

PD-23 DM90712 Tiendas Chedraui, SA de granel, 3.260 pepino verde, 2.515
31-mar-14 21-mar-14 C.V jicama kg, 2.00 crema ent lala 450, B $235.94

maíz sabr Dorit, Sabritas sal 240G,
papas sabr receta, rufles queso 290G.PD-25 01A Carmen Judith Fraga

31-mar-14 05-mar-14 Martínez 40 botones $556.80
PD-25 02A Carmen Judith Fraga

31-mar-14 05-mar-14 Martínez 130 botones $1,809.60
PD-01 9682015718 Estafeta Mexicana, SA de 5CBS Cargo adicional combustible

01-abr-14 01-abr-14 C.V. 11:30 SP, 5SP garantía 11:30 AM $944.68
Scbrepeso.PD-1002 CFDI483 3 pintura vinci verde, 30 pincel #2230-abr-14 05-abr-14 Ana Gabriela Vega Aguiar

plano para oleo. $177.00
PD-9001 227 10 mts. Cable #8,10 mts. Cable 12,1
30-abr-14 29-abr-14 José Martín Ayon Ruan pza. Breaker 1x30, 1 Centro de carga $720.00

6 circuitos.PD-20 9682016029 Estafeta Mexicana, SA de 5CBS Cargo adicional combustible31-may-14 02-may-14 C.V. 11:30 SP, 5SP garantia 11:30AM $338.60
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sobrepeso.
PD-1002 RFD3776 Eléctrica y Plomería de

31-may-14 06-may-14 Sudcalifornia, S. de RL. de 1base integral 1F 2H 220V 4 termo $500.00
CV.

1 suavel serv bca, 1 gv vaso plástico,
gv vaso plástico, gv tenedor grande, 1

PD-8002 IWAJY21783 Nueva Wal Mart de México, gv charola rectangular 20p, mrfresh
$319.4631-may-14 01-may-14 S. de RL. de C.V. recip alu 00, 24 agua fiel, 4 coctel de

fruta, 1 panque de temporada, 1
obleas de jicama.

24 agua fiel, 1manz danes, 1 volteado
PD-8003 IWAJY25957 NuevaWal Mart de México, pi, 1 ros de nuez, 1 volteado pi, 2

$625.6031-may-14 24-may-14 S. de RL. de cv. ruffles queso, 4 galletas, 3 coca cola, 1
bosco plato, GV plato, 4 GV Vaso.

PD-9002 BCALlFA28957 Campos Reyeros y Cía.,
1 pza. velmar blanco 4 $421.0031-may-14 24-may-14 SA de C.v.

PD-26 OXa41837 Ferretería Centavo, SA de
1 bomba periférica 'hHP rotoplás. $1,058.2030-jun-14 13-jun-14 C.V.

PD-3003 DM100146 Tiendas Chedraui, SA de
1 Pint Che Blco 18L. $128.0030-jun-14 27-jun-14 C.v.

Ramiro Lorenzo Mendoza 1 brocha 1pulgada barrilito, 3 brocha
PD-3003 AL6531

Águila (Papeleria y Copias económica s-500, 2 pincel barrilito
$106.7531-jul-14 23-jul-14

de Baja California Sur) 100-16, 2 pincel barrilito 100-6, 2
pincel barrilito 100-18.

PD-22 579 Erick Emilio Vázquez 1 servicio de mantenimiento de
$1,700.0018-jul-14 18-jul-14 Villanueva estructura metálic.

PE-16 PA002192
Auto Click, S.A. de cv. Renta de vehículo. $600.0014-ago-14 14-ago-14

PD-19 C5 Josefina Esthela Collins
Elaboración de desayuno $2,030.0027-ago-14 27-ago-14 Martel

PD-3003 PA002157
Auto Click, S.A. de C.V. Renta de vehículo. $600.0031-ago-14 07-ago-14

PD-3003 PA002158
Auto Click, SA de C.V. Renta de vehículo. $600.0031-ago-14 07-ago-14

Pd-3003 PA002182
Auto Click, SA de C.V. Renta de vehículo.31-ago-14 12-ago-14 $1,324.00

1 aspa condensador caf/cac 120B, 1
PE-26 31 instalación de aspa condensadora y

19-sep-14 19-sep-14 Tulio Ortiz Paliares power pack de arranque, 1 fijar $1,740.00
condensadora a losa y/o piso, 1 tacon

anti vibración de 4" con 4 pzas.
PD-01 9682017218 Estafeta Mexicana, SA de 5CBS Cargo adicional combustible

01-sep-14 01-sep-14 C.V. 11:30 SP, 5SP garantía 11:30AM $2,428.34
Sobrepeso.

58 garantía 11:30 AM prepagado
5015012483682580019338

3015012483682580019372 ES, 5CB
Cargo adicional combustible 11:30 SP,

PD-12 9682017286 Estafeta Mexicana, S.A. de 78 garantía servicio terrestre
$9,042.1722-sep-14 22-sep-14 C.V. prepagado

0055012483682780074352
1055012483682780074366

7CB cago adicional combustible
terrestre.

PD-23 BBABC378362 Tiendas Soriana, SA de 1Agua mineral limonada, 1 jugo de
30-sep-14 22-sep-14 C.v. naranja, 2 mini orejitas, 1 pastel $393.10

bimbolunch, 1 pastel mi gansito.
PD-8003 256 José de Jesús Montelongo

30-sep-14 13-sep-14 López (Refrigeracion de 1 carga de gas $556.80
Occidente)

PE-25 49 Alejandro Antonio Romero 1 suscripción de septiembre de 2014 a
$4,000.0017-oct-14 17-oct-14 Martinez febrero 2015.

Bolsa negra 90x120, chicharrón rossy
granel, bolsa 60x90 didubols negra,

PD-3001 FE15943 Antonia Lucero Angulo cuchara pastelera fantasy e/50,
tenedor mediano max e/25, salsa $311.4031-oct-14 15-oct-14 (Mega Dulceria Sotres 1)
valentina 250 mi, chamoy rossy 1.5
Its., salsa Tajín polvo 148 grs., salsa

valentina 250 mi.
PD-3003 024134CA Productos Rivial, SA de 1 vinibar blanco 191,rivinol blanco 191,

$443.2831-oct-14 22-oct-14 C.V. tinta rojo exterior.
PE-17 PA002449

Auto Click, SA de C.V. Renta de vehículo $2,550.0010-nov-14 10-nov-14
PE-26 51 Edgar José Gutiérrez 9 camisas de manga larga con

$2,937.1913-nov-14 12-nov-14 Segura (Tiqui Serigrafia) logotipo.
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PE-39 67 Avilés Agundez Susana
(Aspecto uniformes, togas y 1 camisas bordado azul de corazón $807.3619-nov-14 18-nov-14

bordados)
PD-32 ICAGC48514 NuevaWal Mart de México,

2 pintura blanca. $939.1130-nov-14 12-nov-14 S. de R.L. de C.V.
PD-1006 1523 Carmen Alicia Eguino

5 brocha byp 1, 2 pegamento blanco. $187.5030-nov-14 21-nov-14 Gastelum

PD-1007 A13139 1 guante de piel amarillo cuervo, 2
Jesus Cortez Arteaga brocha la regia, 2 brocha 6 MGO $316.2030-nov-14 08-nov-14

plástico 21531 pretul.
PD-2001 BROSAFA19176 Campos Reyeros y Cia., 1 It aerocomex azul metalico, 1 It

$118.9231-dic-14 09-dic-14 S.A. de cv. aerocomex gris plateado.
PD-2001 CFDI570 Enrique Manríquez Moreno

Hospedaje $1,500.0231-dic-14 02-dic-14 (Hotel Ma. De LosAngeles)
2 chicharrón rossy bolsa, 1 vaso

PD-2001 FEL322 Rosa María ROjasSotres reyma 8 d50, 2 plato térmico con
división reyma, 1 dulce surtido para $202.9931-dic-14 18-dic-14 (Dulceria Sotres 4)
piñata, 1 chicle hinchable canels, 1
caramelo suave tueni canels tubo.

TOTAL $40,667.67

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Se informa lo siguiente:
1) F/1534 Encalado de la parte interior de las bardas de las oficinas del Comité

Directivo Estatal del PAN en La Paz BCS.
2) F1766perifoneo para invitar a militantes y simpatizantes a reunion en el CDM
3) F/DM 90119 Consumos en Rueda de Prensa Semanal del CDE.
4) F/DM 90744 Consumos en Rueda de Prensa Semanal del CDE.
5) F/DM 90712 Consumos en Rueda de Prensa Semanal del CDE.
6) F/01A Botan que se les dio a las Participantes en el Evento de Mujeres Lideres

celebrado el 8y 9 de Marzo en el Hotel Araiza Palmira.
7) F/02A Botan que se les dio a las Participantes en el Evento de Mujeres Lideres

celebrado el 8y 9 de Marzo en el Hotel Araiza Palmira.
8) F/9682015718 Cargopor sobrepeso en servicio de Paqueteria envio a Mexico por

Estafeta Mexicana.
9) F/CFDI483 Material usadopara la elaboración de carteles.
10) F/227 Material usado en reparación y mantenimiento de red eléctrica del Comité

. Directivo Municipal de Loreto.
11) F/9682016029 Cargo por sobrepeso de paqueterfa en envio a Mexico por Estafeta

Mexicana.
12) F/RFD3776 compra de base para centro de carga de red eléctrica del CDM de

Comondu.
13) F/IWAJ21783 Gastos para reunión con miembros del Comité Directivo Municipal de

Los Cabos.
14) F/IWAJY25957 Gastos para reunión con miembros del Comité Directivo Municipal

de Los Cabos.
15) F/BCSLlFA28957 Repintado oficinas del CDM de Loreto.
16) F/OXa41837 Compra de bomba para tinaco rotoplas instalado en el patio trasero del

Comité Directivo Estatal.
17) F/DM100146 Repintado de oficinas (recepción) de CDM de La Paz.
18) F/AL6531 Pinceles para repintado de Logos de Oficina de CDM de La Paz.
19) F/579 Mantenimiento de Estructura Metalica que se encuentra en la parte superior

del porton de entrada del Comité Estatal.
20) F/PA002192 para uso en actividades ordinarias del CDM de La Paz
21) F/C5 Desayuno en Rueda de prensa
22) FIPA002157 para uso en actividades ordinarias del CDM de La Paz
23) F/PA002158 para uso en actividades ordinarias del CDM de La Paz
24) F/PA002182 para uso en actividades ordinarias del CDM de La Paz
25) F/31Reparación de Aire Acond 1 tonelada Mirage Absolut dañado por el huracán

Odile.
26) F/9682017218 Cargo por sobrepeso en Paqueteria envio a Mexico por Estafeta

Mexicana.
27) F/9682017286 Compra de guias prepagadas terrestres y aéreas a Estafeta

Mexicana.

www.ieebcs.org.mx
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28) FIBBABC37862 consumo en Reunion de miembros del Comité Directivo Estatal
(Tesoreria, Presidencia y Secretaria General)

29) F1256Carga de gas a Mini Split 1TrH/P 220V Platinum, Gamac
30) F/49 suscripcion
31) FIFE15943 Compra de material de limpieza y productos alimenticios usados en

reuniones del CDM de La Paz.
32) F/024134CA Repintado de oficinas CDM La Paz.
33) F/PA002449 Se comisiono al Sr Roberto Chacon a Los Cabos los días 07 a 10de

Noviembre 2014 a fin de sostener reunion de Trabajo con Miembros del CDM de
dicho municipio.

34) F/51 Camisas para uniforme del personal que labora en el CDE.
35) F/67 Camisa para uniforme del Presidente del CDE.
36) F/ICAGC48514 Repintado de bardas patio trasero oficinas CDE.
37) F/1523 brochas para repintado de oficinas CDM
38) F/A13139 brochas para repintado de oficinas CDM
39) F/BROSAFA19176 Repintado de Oficinas CDM Mulege.
40) CFDI570 Hospedaje Mulege"
41) FEL322 Consumo en reunión con Militantes.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Acción Nacional, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsana parcialmente en virtud de lo siguiente:

A) El partido político justificó el motivo de los siguientes gastos:

www.ieebcs.org.mx ttu participación,Dirección: Constitución #415 esquina con la Calle GUillermo Pneto , • ., ."
Colonia Centro C P 23000 La Paz Bala California Sur ,a me re,eCClon.

POLIZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACION DELFECHA FECHA

PARTIDO
Juan Dueñas F/766 perifoneo paraPD-2001 0766

Monroy (Publicidad 4 horas de servicio de
$556.80 invitar a militantes y28-feb-14 14-feb-14

Dueñas) perifoneo simpatizantes a reunión
en el CDM.

2 ref coca 237 mi, 2 ref coca
8p 237, 1 aceitu manzanilla,
.916 Jmpavo Marie!ta Vi,

PD-23 DM90119 Tiendas Chedraui, Limon colima, queso bafar F/DM90119 Consumos31-mar-14 14-mar-14 SA de C.V. manchego, Palill red2p pop, $672.13 en Rueda de Prensachich Sabr 115G, S maíz Sabr Semanal del CDE.220 G, Papas Sabritas 175,
vaso Chedraui, servitoalla

bounty.
1 ref coca 237 mi, 1 ref coca

PD-23 DM90744 Tiendas Chedraui, 8p 237, 2 ref squirt 335 ml,2 ref F/DM90744 Consumos31-mar-14 21-mar-14 SA de cv mirinda 335 ml,2 ref mnza sol $157.00 en Rueda de Prensa355 mi, 2ref 7 up 335 mi, 2ref Semanal del CDE.7up libre 340.
1 sals valent 370 mi, 1.790

zanahoria granel, 3.260 pepino
PD-23 DM90712 Tiendas Chedraui, verde, 2.515 jicama kg, 2.00 F/DM 90712 Consumos31-mar-14 21-mar-14 SA deC.V crema ent lala 450, S maíz $235.94 en Rueda de Prensasabr Dorit, Sabritas sal 240G, Semanal del CDE.papas sabr receta, rufles

queso 290G.

F/01A Sotón que se les
dio a las participantesPD-25 01A Carmen Judith

40 botones $556.80 en el evento de mujeres31-mar-14 05-mar-14 Fraga Martínez
líderes celebrado al 8 y
9 de Marzo en el Hotel

Araiza Palmira.
F/02A Botón que se les
dio a las partícipantesPD-25 02A Carmen Judith

130 botones $1,809.60 en el evento de mujeres31-mar-14 05-mar-14 Fraga Martínez
líderes celebrado al 8 y
9 de Marzo en el Hotel

Araiza Palmira.PD-1002 CFDI483 Ana Gabriela Vega 3 pintura vinci verde, 30 pincel F/CFDI483 Material30-abr-14 05-abr-14 Aguiar #22 plano para oleo. $177.00 usado para la
elaboración de carteles
F/PA002192 para usoPE-16 PA002192 Auto Click, S.A. de

Renta de vehículo. $600.00 en actividades14-ago-14 14-ago-14 C.V.
ordinarias del CDM de

La Paz.PD-19 C5 Josefina Esthela
Elaboración de desayuno $2,030.00 F/C5 Desayuno en27-ago-14 27-ago-14 Collins Martel

Rueda de Prensa.PD-3003 PA002157 Auto Click, SA de F/PA002157 para uso31-ago-14 07-ago-14 cv. Renta de vehículo. $600.00 en actividades
ordinarias del CDM de
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La Paz.
F/PA002158 para usoPD-3003 PA002158 Auto Click, SA de

Renta de vehículo. $600.00 en actividades31-ago-14 07-ago-14 C.V. ordinarias del CDM de
La Paz.

F/PA002182 para usoPd-3003 PA002182 Auto Click, SA de
Renta de vehículo. $1,324.00 en actividades31-ago-14 12-ago-14 C.v. ordinarias del CDM de

La Paz.
1 aspa condensador caf/cac
120B, 1 instalación de aspa F/31 Reparación dePE-26 31

Tullo Ortiz Paliares condensadora y power pack de
$1,740.00 Aire Acond 1 tonelada19-sep-14 19-sep-14 arranque, 1 fijar condensadora Mirage Absolut dañado

a losa y/o piso, 1 tacon anti por el huracán Odile.
vibración de 4" con 4pzas.

José de Jesús
F/256 Carga de gas aPD-8003 256 Montelongo López

1 carga de gas $556.80 Minisplit 1 Tr H/P 220V30-sep-14 13-sep-14 (Refrigeracion de
Platinum, Gamac.Occidente)

PE-25 49 Alejandro Antonio 1 suscripción de septiembre de
$4,000.00 F/49 suscripcion17-oct-14 17-oct-14 Romero Martfnez 2014 a febrero 2015.

PE-26 51 EdgarJosé
9 camisas de manga larga con F/51 Camisas para elGutiérrez Segura $2,937.19 personal que labora en13-nov-14 12-nov-14

(Tiqui Serigrafla) logotipo.
el CDE.Avilés Agundez

F/67 Camisa paraPE-39 67 Susana (Aspecto 1 camisas bordado azul de
$807.36 uniforme del Presidente19-nov-14 18-nov-14 uniformes, togas y corazón

del CDE.bordados)
TOTAL $19,360.62

B) Ahora bien por lo que respecta a los siguientes gastos que señala el Partido Acción
Nacional fue por mantenimiento de inmuebles, omitió presentar fotograffas del antes
y después como soporte documental que acrediten los gastos por la cantidad de
$7,191.02 (siete mil ciento noventa y un pesos 021100MN):

POLIZA y FACTURA y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACION DELFECHA FECHA

PARTIDO
3 pzas. de cal hidratada F/1534 Encalado de laPD-3001 1534 Risol
25 k., 2 pzas. cepillo para parte interior de las bardas31-ene-14 23-ene-14 Polymaderas, S.
pintor, 4 pzas. brocha $552.06 de las oficinas del Comitéde RL de C.V Directivo Estatal del PANpara encalar.

en La Paz BCS.
F/227 Material usado en

10mts. Cable #8, 10mts. reparación yPD-9001 227 José Martín Cable 12, 1 pza. Breaker
$720.00 mantenimiento de red30-abr-14 29-abr-14 Ayon Ruan lx30, 1 Centro de carga 6 eléctrica del Comité

circuitos. Directivo municipal de
Loreto.Eléctrica y F/RFD3776 compra dePD-1002 RFD3776 Plomería de 1 base integral 1F 2H

$500.00 base para centro de carga31-may-14 06-may-14 Sudcalifornia, S. 220V 4 termo de red eléctrica del CDMde RL. de CV. Comondú.
PD-9002 BCALlFA28957 Campos F/BCSLlFA28957
31-may-14 24-may-14 Reyeros y Cía., 1 pza. velmar blanco 4 $421.00 Repintado oficinas delSA de C.v. CDM de Loreto.

F/OXA41837 Compra de
PD-26 OXa41837 Ferretería

1 bomba periférica Yo HP bomba para tinaco rotoplasCentavo, SA de $1,058.20 instalado en el patio30-jun-14 13-jun-14
C.v. rotoplás.

trasero del Comité
Directivo Estatal.

PD-3003 DM100146 Tiendas F/DM100146 Repintado de
30-jun-14 27-jun-14 Chedraui, SA 1 Pint Che Blco 18L $128.00 oficinas (recepción) dede C.V. CDM de La Paz.

Ramiro Lorenzo 1 brocha 1 pulgada
Mendoza Águila barrilito, 3 brocha

F/AL6531 Pinceles paraPD-3003 AL6531
(Papeleria y económica s-500, 2 pincel

$106.75 repintado de Logos de31-jul-14 23-jul-14
Copias de Baja barrilito 100-16, 2 pincel

Oficina de CDM de La Paz.barrilito 100-6, 2 pincelCalifornia Sur)
barrilito 100-18.

F/579 Mantenimiento de
PD-22 579 Erick Emilio 1 servicio de Estructura Metálica que se
18-jul-14 18-jul-14 Vázquez mantenimiento de $1,700.00 encuentra en la parteVillanueva estructura metálic. superior del portón de

entrada del Comité Estatal.
PD-3003 024134CA Productos Rivial, 1 vinibar blanco 191,

F/024134CA Repintado de31-oct-14 22-oct-14 SA de cv. rivinol blanco 191,tinta $443.28 oficinas CDM La Paz.rojo exterior.
PD-32 ICAGC48514 NuevaWal Mart FIICAGC48514 Repintado

30-nov-14 12-nov-14 de México, S. de 2 pintura blanca. $939.11 de bardas patio traseroRL. de C.V. oficinas CDE.
PD-1006 1523 Carmen Alicia 5 brocha byp 1, 2

$187.50 F/1523 brochas para30-nov-14 21-nov-14 Eguino Gastelum pegamento blanco. repintado de oficinas CDM.

www.ieebcs.orq.rnx
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1guante de piel amarillo
PD-1007 A13139 Jesus Cortez cuervo, 2 brocha la regia, $316.20 F/A13139 brochas para30-nov-14 08-nov-14 Arteaga 2 brocha 6 MGO plástico repintado de oficinas CDM.

21531 pretul.

PD-2001 BROSAFA19176 Campos 1 It aerocomex azul F/ BROSAFA19176
31-dic-14 09-dic-14 Reyeros y Cia., metalico, 1 It aerocomex $118.92 Repintado de oficina CDM

SA de cv. gris plateado. Mulege.
TOTAL $7,191.02

e) Respecto a los siguientes gastos por servicio de paquetería, el partido no justificó en
que consistió lo enviado por paqueterfa, así como los pagos de sobrepeso de
servicio de paquetería, con la finalidad de tener la certeza de que los gastos por la
cantidad de $12,753.79 hayan sido aplicados actividades ordinarias propias del
partido:

POLIZA y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACiON DELFECHA FECHA PARTIDO
5CBS Cargo adicional F/9682015718 Cargo

PD-01 9682015718 Estafeta Mexicana, combustible 11:30 SP, 5SP por sobrepeso en
01-abr-14 01-abr-14 SA de C.V. garantía 11:30 AM $944.68 servicio de Paqueterla

Sobrepeso. envío a México por
Estafeta Mexicana.

5CBS Cargo adicional F/9682016029 Cargo
PD-20 9682016029 Estafeta Mexicana, combustible 11:30 SP, 5SP por sobrepeso en

31-may-14 02-may-14 SA de cv. garantía 11:30 AM $338.60 servicio de Paqueterla
Sobrepeso. envio a México por

Estafeta Mexicana.
5CBS Cargo adicional F/9682017218 Cargo

PD-01 9682017218 Estafeta Mexicana, combustible 11:30 SP, 5SP por sobrepeso en
01-sep-14 01-sep-14 S.A. de cv. garantía 11:30 AM $2,428.34 Paquetería envío a

Sobrepeso. México por Estafeta
Mexicana.

58 garantra 11:30 AM
prepagado
5015012483682580019338
3015012483682580019372
ES, 5CB Cargo adicional F/968017286 Compra dePD-12 9682017286 Estafeta Mexicana, combustible 11:30 SP, 78 $9,042.17 guías prepagadas22-sep-14 22-sep-14 SA de C.V. garantía servicio terrestre terrestres y aéreas a
prepagado Estafeta Mexicana.
0055012483682780074352
1055012483682780074366
7CB cago adicional
combustible terrestre.

TOTAL $12,753.79

D) Respecto a los siguientes gastos el partido politico omitió presentar invitación,
constancia o convocatoria y fotografía como soporte de ellos por eventos o
reuniones con el Comité Directivo Estatal y Comités Directivos Municipales de La
Paz y Los Cabos, con la finalidad de tener la certeza de la veracidad de lo reportado
en su informe anual del ejercicio 2014.
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POLIZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACION DELFECHA FECHA PARTIDO

1 suavel serv bca, 1 gv vaso
plástico, gv vaso plástico, gv

FIIWAJ21783 Gastos
NuevaWal Mart tenedor grande, 1 gv charola

para reunión conPD-8002 IWAJY21783 de México, S. de rectangular 20p, mrfresh
$319.46 miembros del Comité31-may-14 01-may-14 R.L. de C.V. recip alu cd, 24 agua fiel, 4

Directivo Municipal decoctel de fruta, 1 panque de
Los Cabos.temporada, 1 obleas de

iicama.
24 agua fiel, 1manz danes, 1 FIIWAJY25957 Gastos

PD-8003 IWAJY25957 NuevaWal Mart volteado pi, 1 ros de nuez, 1 para reunión con
31-may-14 24-may-14 de México, S. de volteado pi, 2 ruftles queso, 4 $625.60 miembros del Comité

R.L. de C.V. galletas, 3 coca cola, 1 basca Directivo Municipal de
plato, GV plato, 4 GV Vaso. Los Cabos.

F/BBABC378362
1Agua mineral limonada, 1 consumo en reunión dePD-23 BBABC378362 Tiendas Soriana, jugo de naranja, 2 mini

$393.10 miembros del comité30-sep-14 22-sep-14 SA de cv. orejitas, 1 pastel bimbolunch, Directivo Estatal
1 pastel mi gansito. (Tesorería, Presidencia

y Secretaría General).
Bolsa negra 90x120,

Antonia Lucero chicharrón rossy granel, F/FE15943 Compra de
PD-3001 FE15943 Angulo bolsa 60x90 didubols negra, material de limpieza y
31-oct-14 15-oct-14 (Mega Dulcería cuchara pastelera fantasy $311.40 productos alimenticios

e/50, tenedor mediano max usados en reunionesSotres 1)
e/25, salsa valentina 250 mi, del CDM de La Paz.
chamoy rossv 1.5 Its., salsa
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POLIZA y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACION DEL
FECHA FECHA PARTIDO

Tajín polvo 148 grs., salsa
valentina 250 mi.

2 chicharrón rossy bolsa, 1
vaso reyma 8 e/50, 2 plato

PD-2001 FEL322 Rosa María Rojas térmico con división reyma, 1
FEL322 Consumo en

31-dic-14 18-dic-14 Sotres (Dulceria dulce surtido para piñata, 1 $202.99 reunión con militantes.Sotres 4) chicle hinchable canels, 1
caramelo suave tueni canels

tubo.
TOTAL $1,852.55

E) Por lo que respecta al gasto por la cantidad de $2,550.00 (dos mil quinientos
cincuenta pesos 00/100 MN), amparado con el comprobante PA002449 de fecha 10
de noviembre de 2014, expedido por Autoclick, S.A. de C. V. por concepto de renta
de vehículo, registrado en la póliza de egresos número 17 de fecha 10 de noviembre
de 2014, el partido polftico fue omiso en presentar el oficio comisión, constancia o
convocatoria y el formato de viáticos CV como soporte del gasto, conforme lo seflala
el artfculo 53 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento:

PÓLIZA Y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE JUSTIFICACION DEL PARTIDOFECHA FECHA

F/PA002449 Se comisionó al SR.
Roberto Chacón a Los Cabos losPE-17 PA002449

Auto Click, S.A. de cv. Renta de $2,550.00 días 07 al 10 de noviembre de 2014,1Q-nov-14 10-nov-14 vehículo a fin de sostener reunión de trabajo
con miembro del CDM de dicho
municipio.

F) Respecto al gasto por la cantidad de $1,500.02 (un mil quinientos pesos 02/100 MN),
amparado con el comprobante CFDI 1570, de fecha 02 de diciembre de 2014,
expedido por Enrique Manrfquez Moreno, por concepto de hospedaje, registrado en
póliza de diario número 2001 de fecha 31 de diciembre de 2014, el partido señeto
que fue hospedaje mulegé, sin especificar para quien fue utilizado el hospedaje y
presentar el oficio comisión, invitación constancia o convocatoria como soporte del
gasto.

En consecuencia, de lo vertido en el inciso A) de la presente conclusión PAN 5, el Partido
Acción Nacional justificó los gastos por la cantidad de $19,360.62 (tiiecinueve mil
trescientos sesenta pesos 62/100 MN).

En cuanto a lo vertido en los incisos B), C), D), E) y F) no se consideran debidamente
soportados los gastos por la cantidad de $25,847.38 (veinticinco mil ochocientos cuarenta y
siete mil pesos 38/100 MN), en virtud de que el Partido no presentó fotograffas del antes y
después del mantenimiento de inmuebles, no justificó los pagos de paquetería y los pagos
de sobrepeso de mensajería, no presentó invitación, constancia o convocatoria y fotografía
como soporte de eventos o reuniones con los Comités Directivos del Partido, no presentó
oficio comisión, constancia o convocatoria y el formato de viáticos CV como soporte de
viajes, con la finalidad de tener la certeza de que los gastos hayan sido aplicados para las
actividades propias del partido, incumpliendo con el/o lo establecido en los artfculos 3, 53 Y
55 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

31
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CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

Derivado de la respuesta presentada por el Partido Acción Nacional, con la finalidad de
solventar la presente observación PAN 5, se derivaron diversas infracciones, identificando
dichas conductas de omisión, mismas que consistieron en:

1. No presentar fotografías del antes y después del mantenimiento de inmuebles;
2. No justificar gastos por concepto de sobrepeso de mensajería;
3. No presentó invitación, constancia o convocatoria y fotografía como soporte de eventos

o reuniones con los Comités Directivos del Partido;
4. No presentó oficio comisión, constancia o convocatoria y el formato de viáticos CV como

soporte de un viaje,
5. No señalar el nombre de la persona que se hospedo, ni su relación con el Partido, ni

justifico el objeto partidista.

Por lo anterior, no se consideran debidamente soportados los gastos por la cantidad de
$25,847.38 (veinticinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos 38/100 MN), por concepto de
mantenimiento de inmuebles, pagos de sobrepeso de mensajería, eventos o reuniones con los
Comités Directivos del Partido, viáticos y gastos por hospedaje, para dar con ello certeza de lo
reportado en sus informes de ingresos y egresos, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3,
53 Y 55 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar fotografías del antes y después del
mantenimiento de inmuebles; invitación, constancia o convocatoria y fotografías como soporte
de eventos o reuniones con los Comités Directivos del Partido y el formato de viáticos CV como
soporte de un viaje, de igual forma no justificó los pagos por sobrepeso de mensajería y los
gastos por concepto de hospedaje.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 30 de abril de 2015 fecha en
que presentó las rectificaciones realizadas del Informes Anuales de Ingresos y Egresos
correspondientes al ejercicio 2014, omitiendo presentar fotografías del antes y después del
mantenimiento de inmuebles; invitación, constancia o convocatoria y fotografías como soporte
de eventos o reuniones.

Lugar: La irregularidad se actualizó en en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral en donde se llevo a cabó la verificación de los
informer presentados

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidadmencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

www.ieebcs.org.mXeT,meeel
Dirección: Constitución #·115esquina con la Calle Guillermo Plleto 11Upa ClpaCIOn,
Coíonra Centro C P 2~OOOLaPaz. Baja California Sur lam e e I 1



INSTITlITO ESTATAL ELECTORAl.
BAlA CAUFORNIA SUR

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
8A.IACAUFORNIASUR

2014·2015

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PAN 5 el partido'en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3, 53 y 55
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.
Artículo 53.- Los gastos originados por viáticos correspondientes a actividades ordinarias,
de precampaña y campaña de los Partidos Políticos y/o coaliciones, deberán sustentarse
con el formato de viáticos "CV" (ANEXO 7) el cual deberá contener además de los
comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje conforme a
los fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria.
Artículo 55.- Los gastos por concepto de mantenimiento, construcción o remodelaciones a
inmuebles, además de la documentación comprobatoria correspondiente, deberá presentar
invariablemente fotograflas del antes del mantenimiento, la construcción o remodelación y
después de el/o, con la finalidad de dar constancia del gasto realizado."

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la normas infringidas son los valores de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, al señalar que los gastos originados por viáticos correspondientes a
actividades ordinarias, deberán sustentarse con el formato de viáticos "CV" (ANEXO 7) el cual
deberá contener además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el
objeto del viaje conforme a los fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia
o convocatoria, asimismo los gastos por concepto de mantenimiento, construcción o
remodelaciones a inmuebles, además de la documentación comprobatoria correspondiente,
deberá presentar fotografías del antes del mantenimiento, la construcción o
remodelación y después de ello, como soporte de los respectivos gastos, conforme a la
normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PAN 5 vulnera los
principios de certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas infractoras
imputables al partido político, las cuales pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico
tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa las faltas cometidas por el Partido Acción Nacional consistentes 'en
una irregularidad que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 3, 53 Y55 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que las
infracciones deben calificarse como levísimas.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es

www.ieebcs.org.mx
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clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas
así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, sustentar con el formato de viáticos, oficios de comisión, invitación y
convocatoria los gastos originados por viajes, asimismo los gastos por concepto de renta de
salones, mobiliario e instrumentos utilizados en reuniones para actividades ordinarias, deben
sustentarse, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía del evento
realizado y por último para justificar los gastos por concepto de mantenimiento, construcción o
remodelaciones a inmuebles, deben presentarse fotografías del antes del mantenimiento, la
construcción o remodelación y después de ello, con la finalidad de dar constancia del gasto
realizado, dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes de ingresos y
egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o
fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Acción Nacional, por la infracción descrita en el presente considerando y
respecto a la observación PAN 5, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 60 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $4,037.40 (cuatro mil treinta y siete pesos 40/100 MN), importe que
deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PAN 8.- Deberá presentar la documentación comprobatoria soporte de los
siguientes cheques o transferencias electrónicas. En el caso de que dichos importes se
encuentren comprobados a la fecha de la presentación del informe de ingresos y egresos del
ejercicio 2014, deberá presentar copia de la documentación comprobatoria:

Importe de Comprobantes DiferenciaNombre Importe Pólizas de Pólizas de Pólizas de Pendiente deEgresos Ingresos Diario ComprobarAlfonso Lombera Romero
PE-48Aut 156570 de fecha 26-jun-14 $7,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,300.00PD·9001 de fecha 31-oct·14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,829.08 -$2,829.08PD-9002 de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,347.40 -$2,347.40PD-9002 de fecha 17-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $653.51 -$653.51PE-22 Transf. 179294 de fecha 16-juJ-14 $7,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,300.00PD-9001de fecha 31-juJ-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,394.00 -$1,394.00PD-9002 de fecha 17-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,301.49 -$1,301.49PE-24Aut, 306748 de fecha 15-ago-14 $1,300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,300.00TOTAL $15,900.00 $0.00 $0.00 $8,525.48 $7,374.52Daniel Flores Salgado
PE-22 Aut. 235736 de fecha 16-oct-14 $17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,000.00PD-8002 de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,83980 -$1,839.80PD-8004 de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $8,869.71 -$8,869.71PO-8002de fecha 8002 $0.00 $0.00 $0.00 $1,053.99 -$1,053.99PD-8003 de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,113.68 -$1,113.68PD-8004 de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,273.00 -$1,273.00PO-8005de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,447.00 -$2,447.00PE-42Aut. 225724 de fecha 20-nov-14 $9,258.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,258.00PD-8003 de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,660.40 -$2,660.40PO-8004de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,746.40 -$2,746.40PO-8005de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,854.09 -$2,854.09PO-8002de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,232.00 -$1,232.00
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Importe de Comprobantes DiferenciaNombre Importe Pólizas de Pólizas de Pólizas de Pendiente de
!;gresos Inaresos Diario Comprobar

TOTAL $26,268.00 $0.00 $0.00 $26,090.07 $167.93Emeterio Orozco Hirales

$1,000.00
PE-03 Ch-1457de fecha 05-jun-14 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00PD-28 de fecha 31-ago-14 $0.00 SO.OO $0.00 $854.00 -$854.00PI-30 de fecha 19-dic-14 $0.00 $0.00 $62.09 $0.00 -$62.09TOTAL $1,000.00 $0.00 $62.09 $854.00 $83.91Francisco García Valdez
PE-25Aut. 014424 de fecha 17-feb-14 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00PO-8001de fecha 30-abr-14 $0.00 $0.00 $0.00 $634.65 -$634.65PO-8002de fecha 31-may-14 $0.00 $0.00 $0.00 $319.46 -$319.46PO-8003de fecha 31-may-14 $0.00 $0.00 $0.00 $6,072.73 -$6,072.73PE-02Aut. 101215de fecha 04-mar-14 $7,103.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,103.00PO-8004de fecha 28-feb-14 $0.00 $0.00 $0.00 $76.16 -$76.16PO-8003de fecha 31-may-14 $0.00 $0.00 $0.00 $5,469.98 -$5,469.98PO-8004de fecha 31-may-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,530.02 -$1,530.02PE-Ol Aut. 194562 de fecha 05-may-14 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00PO-8003de fecha 30-jun-14 $0.00 $0.00 $0.00 $4,096.77 -$4,096.77PO-8004de fecha 30-jun-14 $0.00 $0.00 $0.00 $316.00 -$316.00PO-8005de fecha 30-jun-14 $0.00 $0.00 $0.00 $87.23 -$87.23PE-52Aut. 204494 de fecha 27-jun-14 $11,648.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,648.00PO-8003de fecha 30-sep-14 $0.00 SO.OO $0.00 $5,777.78 -$5,777.78PO-8004de fecha 30-sep-14 $0.00 $0.00 $0.00 $394.40 -$394.40PO-8003de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $5,094.82 -$5,094.82PE-28Aut. 172613 de fecha 17-jul-14 $22,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,500.00PO-8003de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $5,236.93 -$5,236.93PO-8005de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $5,920.00 -$5,920.00PI-03 de fecha 17-dic-14 $0.00 $0.00 $23,783.07 $0.00 -$23,783.07PE-21Aut. 302495 de fecha 15-ago-14 $12,440.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,440.00TOTAL $65,691.00 0.00 $23,783.07 41,026.93 $881.00Lorena Castro Iglesias
PE-38 Ch-1499 de fecha 29:l_ul-14 $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $800.00PO-32de fecha 31jul-14 $0.00 $0.00 $0.00 $749.37 -$749.37PE-22 Ch-1530de fecha 18-sE!fl_-14 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00PI-64 de fecha 19-dic-14 $0.00 $0.00 $669.00 $0.00 -$669.00PE-13Aut. 034792 de fecha 08-nov-14 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00PO-33de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,984.00 -$1,984.00TOTAL $4,800.00 $0.00 $669.00 $2,733.37 $1,397.63Mercedes Elizabeth Arreola _!gIesias
PE-59 Ch-1580 de fecha 26-nov-14 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00PO-3001de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $3,270.20 -$3,270.20TOTAL $5,000.00 $0.00 $0.00 $3,270.20 $1,729.80Roberto Mares Aguilar
PE-16Aut. 245914 de fecha 14-oct-14 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00PO-35de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,004.99 -$2,004.99PO-16 de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $46.97 -$46.97PE-12Aut. 188886de fecha 06-nov-14 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00PO-35de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $830.00 -$830.00PO-16 de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,666.88 -$2,66688PE-31Aut. 038164 de fecha 15-nov-14 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00PE-46Aut. 035218 de fecha 20-nov-14 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00PE-03Aut. 218123 de fecha 02-dic-14 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00PE-lO Aut. 202700 de fecha 08-dic-14 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00PE-27Aut. 037069 de fecha 22-dic-14 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00PO-30de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $948.04 -$948.04PI-66 de fecha 19-dic-14 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 -$6,000.00TOTAL 41,500.00 0.00 6,000.00 $6,496.88 $29,003.12Roberto Vee Ledesma
PE-22Aut, 075570 de fecha 17-ene-14 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00PO-l002 de fecha 28-feb-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,375.02 -$2,375.02PO-1003de fecha 28-feb-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,250.00 -$2,250.00PO-l001 de fecha 31-mar-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,204.49 -$1,204.49PO-l000 de fecha 31-mar-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,120.00 -$1,120.00PO-l002 de fecha 31-mar-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,953.05 -$2,953.05PE-Ol Aut, 099512 de fecha 04-mar-14 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00PO-l000 de fecha 31-mé!}'-14 $0.00 $0.00 $0.00 $135.30 -$135.30PO-l002 de fecha 31-may-14 $0.00 $0.00 $0.00 $10,886.95 -$10,886.95PO-l001 de fecha 31-may-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,349.00 -$2,349.00PO-l002 de fecha 30-abr-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,021.66 -$2,021.66PE-19Aut, 206001 de fecha 15-abr-14 $15,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,640.00PO-l000 de fecha 31-jul-14 $0.00 $0.00 $0.00 $117.16 -$117.16PO-l000 de fecha 30-jun-14 $0.00 $0.00 $0.00 $4,952.66 -$4,952.66PO-l00l de fecha 30-jun-14 $0.00 $0.00 $0.00 $400.00 -$400.00PO-l000 de fecha 31-jul-14 $0.00 $0.00 $0.00 $3,081.31 -$3,081.31PE-32Aut, 153165de fecha 21-may-14 $15,640.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,640.00PO-l000 de fecha 31-ago-14 $0.00 $0.00 $0.00 $6,241.13 -$6,241.13PO-l002 de fecha 31-jul-14 $0.00 $0.00 $0.00 $350.00 -$350.00PO-l001 de fecha 31-ago-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,953.02 -$1,953.02PO-l001 de fecha 31-jul-14 $0.00 $0.00 $0.00 $6,927.85 -$6,927.85PE-13Aut. 235412 de fecha 07-jul-14 $15,476.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,476.00PO-l002 de fecha 31-jul-14 $0.00 $0.00 $0.00 $552.00 -$552.00PO-l001 de fecha 31-ago-14 $0.00 $0.00 $0.00 $554.98 -$554.98PO-l000 de fecha 30-sep-14 $0.00 $0.00 $0.00 $7,010.63 -$7,010.63PO-l00l de fecha 30-sep-14 $0.00 $0.00 $0.00 $4,864.00 -$4,864.00
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Importe de Comprobantes DiferenciaNombre Importe Pólizas de Pólizas de Pólizas de Pendiente de
Egresos Ingresos Diario ComprobarPD-1000 de fecha 18-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,694.39 -$1,694.39PE-05Aut. 188511de fecha 08-ago-14 $12,976.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,976.00PD-1001 de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,121.24 -$2,121.24PD-1002de fecha 31-i!QO-14 $0.00 $0.00 $0.00 $350.00 -$350.00PD-1000de fecha 18-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $3,499.58 -$3,499.58PE-06 Ch-1503de fecha 08-éIQ_o-14 $1,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,500.00PE-22 Aut. 303847 de fecha 15-ªgo-14 $7,476.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,476.00PD-1007 de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 ·$0.00 $501.00 -$501.00PD-1001 de fecha 28-feb-14 $0.00 $0.00 $0.00 $100.92 -$100.92

TOTAL $88,708.00 $0.00 $0.00 $70,567.34 $18,140.66Eliseo Martínez
PE-43 Aut. 227286 de fecha 20-nov-14 $13,476.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,476.00PD-1005de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $267.68 -$267.68PD-1006de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $187.50 -$187.50PD-1007 de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1872.20 -$1872.20PD-1009 de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $272.30 -$272.30PD-101O de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $581.00 -$581.00PD-1008de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $871.20 -$871.20PD-1000 de fecha 04-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00 -$500.00PD-1003 de fecha 19-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2053.00 -$2053.00PD-1004 de fecha 24-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2167.49 -$2167.49PD-1005de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $826.20 -$826.20PD-1006de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $103.24 -$103.24PD-1001 de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $3421.15 -$3421.15PD-1002 de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $199.00 -$199.00TOTAL $13,476.00 $0.00 $0.00 $13,321.96 $154.04Jacinto Cuesta Rosas
PE-29 Aut. 039214 de fecha 22-dic-14 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00PD-9005 de fecha 26-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $452.80 -$452.80PD-9006 de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,334.08 -$1,334.08TOTAL $8,000.00 $0.00 $0.00 $1,786.88 $6,213.12José Luis Martín Urías Corrales
PE-39 Aut. 005602 de fecha 19-jun-14 $17,121.01 $0.00 $0.00 $0.00 $17,121.01PD-3003de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $80.00 -$80.00PD-3004de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $140.00 -$140.00PD-3002 de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,327.82 -$1,327.82PD-3003 de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $4,214.93 -$4,214.93PD-3001de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $136.91 -$136.91PD-3002 de fecha 30-nov-14 $0.00 $0.00 $0.00 $282.00 -$282.00PD-3002 de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $752.01 -$752.01PD-3001de fecha 31-oct-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,040.51 -$2,040.51PE-29Aut. 177882 de fecha 17-j_ul-14 $11,593.60 $0.00 $0.00 $0.00 $11,593.60PE-27 Aut. 025851 de fecha 19-ago-14 $9,834.10 $0.00 $0.00 $0.00 $9,834.10PE-04Aut. 026456 de fecha 07-oct-14 $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00PI-84 de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 6,000.00 $0.00 -$6,000.00TOTAL $43,548.71 $0.00 $6,000.00 $8,974.18 $28,574.53Miguel Angel Contreras Leyva
PE-48 Aut. 204978 de fecha 30-ene-14 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,000.00PD-2003de fecha 30-abr-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,521.05 -$2,521.05PD-2002de fecha 31-mar-14 $0.00 $0.00 $0.00 $2,386.64 -$2,386.64PD-2003 de fecha 31-mar-14 $0.00 $0.00 $0.00 $670.00 -$670.00PD-2004 de fecha 31-mar-14 $0.00 $0.00 $0.00 $3,015.01 -$3,015.01PD-2001de fecha 30-abr-14 $0.00 $0.00 $0.00 $270.0 -$270.0PD-2002 de fecha 30-abr-14 $0.00 $0.00 $0.00 $100.80 -$100.80PE-45Aut. 230437 de fecha 20-nov-14 $14,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,400.00PD-2001de fecha 31-dic-14 $0.00 $0.00 $0.00 $1,698.79 -$1,698.79PE-60Aut. 346081 de fecha 27-nov-14 $1,614.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,614.00TOTAL $26,014.00 $0.00 $0.00 $10,662.29 $15,351.71TOTALES $339,895.71 $0.00 $36,514.16 $194,309.58 $109,071.97

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Se anexa documentación comprobatoria de las siguientes personas:
• Alfonso Lombera Romero
• Daniel Flores Salgado
• Emeterio Orozco Hirales
• Francisco Javier Garcia Valdez
• Lorena Castro Iglesias
• Mercedes Elizabeth Arreola Iglesias
• Jose Rigoberto Mares Aguilar
• Roberto Yee Ledesma
• Eliseo Martinez
• Jacinto Cuesta Rosas
• Jose Luis Martin Urias Corrales
• MiguelAngel Contreras Leyva"
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La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Acción Nacional, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsanaparcialmente en virtud de lo siguiente:

1. En relación al saldo pendiente de comprobar de Alfonso Lombera Romero al 31 de
diciembre de 2014 por la cantidad de $7,374.52 (siete mil trescientos setenta y cuatro
pesos 52/100 MN) presentó la siguiente documentación comprobatoria soporte:

POLlZA y FACTURA Y
PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA

ALFONSO LOMBERA ROMERO
PD-9002 SPLF22211

Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.v. $100.0031-ene-15 16-ene-15
PD-9002 C39393

La Danzante, S.A. de C.V. $1,497.0831-ene-15 24-ene-15
PD-9000 C39937

La Danzante, S.A. de C.v. $704.8907-feb-15 06-feb-15
PO-9000 SPLF23015

Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.v. $1,700.0007-feb-15 07-feb-15
PD-9001 A1707

Hotel Oasis, S.A. de C.v. $1,655.0027-feb-15 09-feb-15
PO-9001 875

José Martín Ayon Ruan $1,235.0027-feb-15 09-feb-15
PI-01 Copia ficha de depósito a cheques en efectivo

$482.5503-mar-15 a la cuenta 962128470 Banamex
TOTAL $7,374.52

Por lo tanto se considera comprobado la cantidad de $7,374.52 (siete mil trescientos
setenta y cuatro pesos 52/100 MN).

2. En relación al saldo pendiente de comprobar de C. Daniel Flores Salgado al 31 de
diciembre de 2014 por la cantidad de $167.93 (ciento sesenta y siete pesos 93/100
MN) presentó la siguiente documentación comprobatoria soporte:

POLIZA y I FACTURA Y I PROVEEDOR 1 IMPORTEFECHA FECHA
DANIEL FLORES SALGADO

PD-8000 I 00110376 I Tiendas Chedraui, S.A. de CV. 1 $183.9027-feb-15 16-feb-15
TOTALj $183.90

Por lo tanto se considera comprobado el saldo al 31 de diciembre de 2014 por la cantidad
de $167.93 (ciento sesenta y siete pesos 93/100 MN).

3. En relación al saldo pendiente de comprobar de Emeterio Orozco Hirales al 31 de
diciembre de 2014 por la cantidad de $83.91 (ochenta y tres pesos 91/100 MN)
presentó la siguiente documentación comprobatoria soporte:

PÓLIZA Y1 FACTURA Y j
PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA

EMETERIO OROZCO HIRALES
PI-02 1 1 Copia ficha de depósito a cheques en efectivo

$83.9103-mar-15 a la cuenta 962128470 Banamex
TOTAL $83.91

Por lo tanto se considera comprobado la cantidad de $83.91 (ochenta y tres pesos 91/100
MN).

4. En relación al saldo pendiente de comprobar de Francisco Javier García Valdez al
31 de diciembre de 2014 por la cantidad de $881.00 (ochocientos ochenta y un pesos
00/100 MN) presentó la siguiente documentación comprobatoria soporte:

POLlZA y 1 FACTURA Y1 PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA
FRANCISCO JAVIER GARCIA VALDEZ

PI-05 I I Copia ficha de depósito a cheques en efectivo
$881.0003-mar-15 a la cuenta 962128470 Banamex

TOTAL $881.00
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Por lo tanto se considera comprobada la cantidad de $881.00 (ochocientos ochenta y un
pesos 00/100 MN).

5. En relación al saldo pendiente de comprobar de Lorena Castro Iglesias al 31 de
diciembre de 2014 por la cantidad de $1,397.63 (un mil trescientos noventa y siete
pesos 63/100 MN) presentó la siguiente documentación comprobatoria soporte:

PÓLIZA y I FACTURA y I
PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA

LORENA CASTRO IGLESIAS

PI-03 I I Copia ficha de depósito a cheques en efectivo
$1,397.6303-mar-15 a la cuenta 962128470 Banamex

TOTAL $1,397.63

[!ado a lo anterior se considera comprobado la cantidad de $1,397.63 (un mil trescientos
noventa y siete pesos 63/100 MN).

6. En relación al saldo pendiente de comprobar de Mercedes Elizabeth Arreola
Iglesias al 31 de diciembre de 2014 por la cantidad de $1,729.80 (un mil setecientos
veinte nueve pesos 80/100 MN) presentó la siguiente documentación comprobatoria
soporte:

POLlZA y I FACTURA y I PROVEEDOR I IMPORTEFECHA FECHA
MERCEDES ELIZABETH ARREOLA ALOERETE

PI-06 I I Copia ficha de depósito a cheques en efectivo I
$1,729.8003-mar-15 a la cuenta 962128470 Banamex

TOTAL[ $1,729.80

Por lo tanto se considera comprobado la cantidad de $1,729.80 (un mil setecientos veinte
nuevepesos 80/100 MN).

7. En relación al saldo pendiente de comprobar de José Rigoberto Mares Aguilar al 31
de diciembre de 2014 por la cantidad de $29,003.12 (veintinueve mil tres pesos
12/100MN) presentó la siguiente documentación comprobatoria soporte:

POLlZA y FACTURA Y
PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA

JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR
PI-04 Copia ficha de depósito a cheques en efectivo

$300.0010-feb-15 a la cuenta 962128470 Banamex
PI-03 Copia ficha de depósito a cheques en efectivo

$2,642.5427-ene-15 a la cuenta 962128470 Banamex
PD-Ol 304

Louise S Higgins $1,272.0015-ene-15 ll-ene-15
AAA16FF2-73EE-

PD-Ol 4E5B-99DC-
FALS8401241B8 $725.0015-ene-15 70C8181043FB

03-ene-15
PO-Ol AGP4245

Grupo AGP, S. de R.L. de C.v. $1,702.0015-ene-15 03-ene-15
PO-Ol 10049

Jorge Garate Calleros $354.0015-ene-15 09-ene-15
PO-Ol A3674

Maritur, SA de C.v. $411.8015-ene-15 09-ene-15

PO-03 000003740
Operadora Hotel Santa Fe, SA de C.V. $2,200.0020-ene-15 20-ene-15

PO-03 20-ene- A3721
Maritur, SA de C.v. $290.0015 20-ene-15

PO-03 A3722
Maritur, S.A. de C.v. $638.0020-ene-15 20-ene-15

PO-03 LAPCFOll001
Lapazlava, S. de RL. de C.v. $200.0020-ene-15 14-ene-15

PO-03 LAPCFOll 004
Lapazlava, S. de RL. de C.v. $300.0020-ene-15 15-ene-15

PO-04 A59
Elidhe Calderon Staines $1,788.0023-ene-15 18-ene-15

PO-04 CFOll023
Estancia Uruguaya, S. de RL. de C.V. $3,655.0023-ene-15 17-ene-15

PO-05 HIECSLB2642
Fornix, SA de C.V. $1,275.6126-ene-15 29-ene-15
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POLlZA y FACTURA Y
PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA

PO-05 HIECSLB2641
Fornix, SA de C.V. $1,275.6126-ene-15 29-ene-15

PO-05 3698
Quiero Comer, S. de R.L. de C.v. $780.0126-ene-15 28-ene-15

PO-05 LPB123539977
Cadena Comercial Oxxo, SA de C.v. $187.0026-ene-15 28-ene-15

PO-05 ticket 0002237599
SCT Caminos y puentes federales $31.0026-ene-15 29-ene-15

PO-06 AAA1FOOO-BA90-
4F22-8FB1- OULN840803MW9 $218.0031-ene-15 CA60449C4FC3

PO-06 C4091 EA8-1240-
4270-B007- Nancy Gisela Orozco Peña $991.8031-ene-15

BEF08001623A
PO-06 A390423

Lubricantes Peninsulares, S.A. de C.V. $46.7731-ene-15 02-ene-15
PO-06 CFOl45319

Autoservicio Polanco, SA de C.V. $1,500.0031-ene-15 09-ene-15
PO-01 A22152

Martin Horacio Carrillo Hernández $360.0026-feb-15 15-feb-15
PO-01 LAPCFOl1064

Lapazlava, S. de RL. de C.V. $100.0026-feb-15 17-feb-15

1f66d668-c2d5-
PO-01 4454-bc98-

Promotora Hotelera de BCS, SA de C.v. $507.0026-feb-15 Obb747c46ad9
21-feb-15

PO-01 A14771
Jesus Baltazar Garcia Carrasco $889.0026-feb-15 21-feb-15

PO-01 3047
The Dock Café, S.A. de C.V. $294.0026-feb-15 10-feb-15

PO-01 C2787
AMX Baja Holdings, S de RL. de C.V. $120.0026-feb-15 13-feb-15

PO-02 LAPCFOl1078
Lapazlava, S. de RL. de C.v. $100.0028-feb-15 27-feb-15

PO-02 924
Han Min Lin $960.0028-feb-15 28-feb-15

PO-02 B14
Jorge Luis Agundez Trejo $928.0028-feb-15 23-feb-15

PO-02 022022
Margarita Montaño Ojeda $4,845.0028-feb-15 18-feb-15

TOTAL $31,887.14

Dado lo anterior se considera comprobada la cantidad de $29,003.12 (veintinueve mil tres
pesos 12/100 MN), la diferencia entre el saldo al 31 de diciembre de 2014 y el total de la
documentación presentada corresponde a saldos pendientes de comprobar del ejercicio
2015.

8. En relación al saldo pendiente de comprobar de Roberto Yee Ledesma al 31 de
diciembre de 2014 por la cantidad de $18,140.66 (dieciocho mil ciento cuarenta pesos
66/100 MN) presentó la siguiente documentación comprobatoria soporte:

PÓLIZA Y FACTURA y
PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA

ROBERTO YEE LEDESMA
PO-1000 45320

Autoservicio Polanco, SA de C.V. $3,000.0014-ene-15 09-ene-15
PO-1000 2282

Esperanza Gutiérrez Sánchez $1,760.0014-ene-15 09-ene-15
PO-1000 A9287

Miscelanea Víctor, SA de C.v. $205.4014-ene-15 10-ene-15
PO-1000 FOO021873

Super Murillo, SA de C.V. $178.0014-ene-15 10-ene-15
PO-1000 A136372

Baja Pak, SA de cv. $99.6814-ene-15 09-ene-15
PO-1002 FOO022288

Super Murillo, SA de C.v. $384.4026-ene-15 22-ene-15
PO-1002 SCF68548

Servicio Comondu, SA de C.V. $150.0026-ene-15 21-ene-15
PO-1002 SCF68547

Servicio Comondu, SA de C.v. $1,150.4026-ene-15 21-ene-15
PO-1002 SCF68545

Servicio Comondu, S.A. de C.v. $600.0026-ene-15 21-ene-15
PO-1002 45777

Autoservicio Polanco, SA de C.v. $400.0026-ene-15 22-ene-15
PO-1003 R026797 Electrica y Plomeria de Sudcalifornia, S. de RL.

$305.0231-ene-15 19-ene-15 de C.V.

www.ieebcs.org.mx
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PD-l003 46027
Autoservicio Polanco, SA de C.v. $300.0031-ene-15 28-ene-15

PO-l003 296
Loreto Ceseña Arce $300.0031-ene-15 03-ene-15

PO-l004 1129
Diana Cristina Garcfa González $396.0031-ene-15 22-ene-15

PO-l004 107A
Vanessa Nayeli Arreola García $406.0031-ene-15 31-ene-15

PO-l004 A537
Fabián Vega Ourán $150.0031-ene-15 14-ene-15

PO-l004 55A
Víctor Manuel Castro González $1,653.0031-ene-15 01-ene-15

PO-l005 No. Servicio
Comisión Federal de Electricidad $256.0031-ene-15 012980400091

PO-l000 A1681
Hotel Oasis, SA de C.v. $1,190.0004-feb-15 01-feb-15

PO-l002 46451
Autoservicio Polanco, S.A. de C.v. $1,000.0010-feb-15 04-feb-15

PO-l002 FOO0637
José Carlos Irabu García $812.0010-feb-15 01-feb-15

PO-l003 352
Loreto Ceseña Arce $400.0026-feb-15 07-feb-15

PO-l003 1995
CarmenAlicia Eguino Gastelum $170.0026-feb-15 09-feb-15

PO-1003 SCF70243
Servicio Comondu, S.A. de C.v. $600.0026-feb-15 06-feb-15

PO-l003 BOO1484
Marcial Flores Castro $1,073.4326-feb-15 01-feb-15

PO-l003 IBBAI17419
NuevaWal Mart de México, S. de R.L. de C.v. $194.0026-feb-15 13-feb-15

PI-0403- Copia ficha de depósito a cheques en efectivo a
$248.41mar-15 la cuenta 962128470 Banamex

TOTAL $17,381.74

Por lo tanto se considera comprobado /a cantidad de $17,381.74 (dieciocho mil trescientos
ochenta y un pesos 66/100 MN), quedando un saldo pendiente por comprobar de $758.92
(setecientos cincuenta y ocho pesos 92/100 MN).

9. En re/ación a/ saldo pendiente de comprobar de E/iseo Martínez al 31 de diciembre
de 2014 por la cantidad de $154.04 (ciento cincuenta y cuatro pesos 04/100 MN)
presentó la siguiente documentación comprobatoria soporte:

POLlZA y FACTURA Y
PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA

ELlSEO MARTINEZ
PO-l00l 16- 1880

CarmenAlicia Eguino Gastelumene-15 15-ene-15 $150.00
PO-l00426- SCF71282

Servicio Comondu, SA de C.V.feb-15 18-feb-15 $900.00
PO-l00426- 46980

Autoservicio Polanco, SA de C.v.feb-15 18-feb-15 $1,441.00
PO-l004 26- A2003

Alma del Carmen Navarro Melendrezfeb-15 19-feb-15 $205.00
TOTAL $2,696.00

Por lo tanto se considera comprobado la cantidad de $154.04 (ciento cincuenta y cuatro
pesos 04/100 MN), /a diferencia entre el saldo al 31 de diciembre de 2014 y el total de la
documentación presentada corresponde a saldos pendientes de comprobar del ejercicio
2015.

10. En relación al saldo pendiente de comprobar de Jacinto Cuesta Rosas al 31 de
diciembre de 2014 por la cantidad de $6,213.42 (seis mil doscientos trece pesos
42/100 MN) presentó la siguiente documentación comprobatoria soporte:

PÓLIZA Y FACTURA Y
PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA

JACINTO CUESTA ROSAS
PO-9000 CFOl13250

Comercial Lahuretana, SA de C.v. $669.1215-ene-15 05-ene-15
PO-9000 BIX004528

Autoservicio San Vicente, SA de C.V. $3,000.0015-ene-15 06-ene-15
PO-9000 1631

Alsides Aguiar Cunningham $650.0215-ene-15 03-ene-15
PO-9000 981

Martha Oaniela OiazTalamantes $100.0015-ene-15 02-ene-15
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PD-9001 CFOl13933 Comercial Lahuretana, SA de C.v. $724.2328-ene-15 27-ene-15
PO-9002 1086 Martha Oaniela Diaz Talamantes $1,170.5027-feb-15 14-feb-15
PO-9002 SPLF23355

Servicio Puerto Loreto, SA de C.v. $566.0027-feb-15 18-feb-15
PO-9002 cfdi14467

Comercial Lahuretana, SA de C.V. $1,436.1227-feb-15 14-feb-15
PO-9002 BIX005413

Autoservicio San Vicente, S.A. de C.v. $678.5027-feb-15 16-feb-15
TOTAL $8,994.49

Por lo tanto se considera comprobado la cantidad de $6,213.42 (seis mil doscientos trece
pesos 42/100 MN), la diferencia entre el saldo al 31 de diciembre de 2014 y el total de la
documentación presentada corresponde a saldos pendientes de comprobar del ejercicio
2015.

11. En relación al saldo pendiente de comprobar del ciudadano José Luis Martín Urías
Corrales al 31 de diciembre de 2014 por la cantidad de $28,574.53 (veintiocho mil
quinientos setenta y cuatro pesos 53/100 MN), presentó la siguiente documentación
comprobatoria soporte:

POLIZA y FACTURA Y
PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA

JOSE LUIS MARTIN URIAS CORRALES
PI-02 Copia ficha de depósito a cheques en efectivo a la

$6,300.0027-ene-15 cuenta 962128470 Banamex
PO-3000 1763

Rosa María Sánchez Ledesma $400.0015-ene-15 07-ene-15
PD-3000 MB662

MAS Bodega y Logística, SA de C.V. $275.2015-ene-15 08-ene-15
PO-3000 C28136973 09-ene-15 Tiendas Comercial Mexicana, SA de C.v. $84.8615-ene-15
PO-3000 A13113

Jesus Baltazar García Carrasco $502.0015-ene-15 07-ene-15
PO-3000 A1749

Alma del Carmen Navarro Melendrez15-ene-15 06-ene-15 $255.00
PO-3000 A22893

Corporativo Famoso, S.A. de C.v.15-ene-15 14-ene-15 $218.00
PO-3000 BBABC403722 13-

Tiendas Soriana, S.A. de C.v.15-ene-15 ene-15 $178.80
PD-3000 B3611

Operadora Oipla, S.A. de C.v.15-ene-15 12-ene-15 $368.00
PO-3000 1786

Rosa María Sánchez Ledesma15-ene-15 12-ene-15 $252.00
PO-3000 F262

Juan Pablo Gallo Berrelleza15-ene-15 11-ene-15 $70.00
PD-3001 BBABC40473418-

Tiendas Soriana, SA de C.V.31-ene-15 ene-15 $99.80
PD-3001 BBABC405415 20-

Tiendas Soriana, SA de C.v.31-ene-15 ene-15 $791.30
PO-3001 CFOl14509 15-ene-15 OOMSAPA31-ene-15 $130.01
PO-3001 1817

Rosa María Sánchez Ledesma31-ene-15 20-ene-15 $250.00
PO-3001 537

Maria de Lourdes Vera Navarrete31-ene-15 21-ene-15 $812.00
PD-3001 B258

José Alberto Carballo Amador31-ene-15 23-ene-15 $1,276.00
PO-3001 AGP4543

Grupo AGP, S. de R.L.31-ene-15 27-ene-15 $284.00
PO-3001 A7986

Lluvia Ariana Márquez Cota31-ene-15 26-ene-15 $417.01
PO-3002 26630

Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.v.31-ene-15 19-ene-15 $1,250.01
PO-3002 26631

Hotel Oasis de La Paz, SA de C.v.31-ene-15 19-ene-15 $1,250.01
PO-3002 26632

Hotel Oasis de La Paz, SA de C.V.31-ene-15 19-ene-15 $1,250.01
PO-3003 BBABC407365 29-

Tiendas Soriana, SA de C.V.31-ene-15 ene-15
$678.30

PO-3003 BBABC407366 29-
Tiendas.Soriana, SA de C.v.31-ene-15 ene-15 $45.01
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PO-3003 64030-ene-15 MarthaArmida L6pez Bringas31-ene-15 $70.01
PO-3004 A1803 15-ene-15 Alma del Carmen Navarro Melendrez31-ene-15 $260.00
PO-3004 PA002707 16-ene-15 Auto Click, S.A. de C.V.31-ene-15 $2,100.01
PO-3004 26503 13-ene-15 Hotel Oasis de La Paz, S.A. de C.v.31-ene-15 $1,250.01
PO-3005 ESGIC613 29-ene-15 Estacion de Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.31-ene-15 $1,950.00
PO-3005 ESGIC623 30-ene-15 Estacion de Servicio Las Garzas, S.A. de C.V.31-ene-15 $271.40
PO-3000 314AI Guadalupe Judith Ramírez Ruiz04-feb-15 04-feb-15 $678.60
PO-3000 A23272

Corporativo Famoso, S.A. de C.v.04-feb-15 01-feb-15 $885.00
PO-3001 111702

Sanirent de México, S.A. de C.v.26-feb-15 17-feb-15 $1,160.00

PO-3001 FAOMXPOS5026279 Operadora OMX, S.A. de cv.26-feb-15 09-feb-15
$96.00

PO-3001 B3546 Alma del Carmen Navarro Melendrez26-feb-15 09-feb-15 $1,500.00

PO-3001 FAOMXPOS5026378 Operadora OMX, S.A. de cv.26-feb-15 15-feb-15
$48.00

PO-3001 111657 Sanirent de México, S.A. de C.v.26-feb-15 09-feb-15 $1,160.00
PD-3001 A23680 MarthaAlicia de la O Rodríguez26-feb-15 17-feb-15 $431.40

TOTAL $29,297.75

Dado a lo anterior se considera comprobado la cantidad de $28,574.53 (veintiocho mil
quinientos setenta y cuatro pesos 53/100 MN), la diferencia entre el saldo al 31 de
diciembre de 2014 y el total de la documentación presentada corresponde a saldos
pendientes de comprobar del ejercicio 2015.

12. Por último, respecto al saldo pendiente de comprobar del ciudadano Miguel Ángel
Contreras Leyva al 31 de diciembre de 2014 por la cantidad de $15,351.71 (quince
mil trescientos cincuenta y un pesos 71/100 MN),presentó la siguiente documentación
comprobatoria soporte:

POLlZA y FACTURA Y PROVEEDOR IMPORTEFECHA FECHA
MIGUEL ANGEL CONTRERAS LEYVA

PO-2000 CFOl10250 Ana Laura Manríquez Orduño $440.0031-ene-15 31-ene-15
PO-2000 10080 Servicio Urima, S.A. de C.V. $750.0031-ene-15 31-ene-15
PO-2000 CFOl10220 Ana Laura Manríquez Orduño $135.0031-ene-15 30-ene-15
PO-2000 U661 Perla NimsyOjeda Razo $430.0031-ene-15 29-ene-15
PO-2000 C57176 Servicio Vizcaíno, S.A. de C.v. $500.0031-ene-15 27-ene-15
PO-2000 C57112 Servicio Vizcaíno, S.A. de C.v. $500.0031-ene-15 26-ene-15
PO-2000 0147892 Combustibles y Lubricantes Insurgentes, S.A. de C.v. $500.0031-ene-15 24-ene-15
PO-2000 CFOl9997 Ana Laura Manríquez Orduño $265.0031-ene-15 23-ene-15
PO-2000 CFOl9909 Ana Laura Manríquez Orduño $553.0031-ene-15 21-ene-15
PO-2000 16 Enrique Angel Montaño Gómez $382.8031-ene-15 20-ene-15
PO-2000 2914 Estación de Servicio San Ignacio, S.A. de C.v. $900.0031-ene-15 19-ene-15
PO-2000 C122340 Servicio Santa Rosalía, S.A. de C.v. $1,585.6031-ene-15 16-ene-15
PO-2000 BVII001464 Autoservicio SanVicente, S.A. de c.v. $1,335.4731-ene-15 17-ene-15
PO-2000 28201 Estación de Servicio San Ignacio, S.A. de C.v. $500.0031-ene-15 3-ene-15
PO-2000 SPLF21876 Servicio Puerto Loreto, S.A. de C.v. $500.0031-ene-15 03-ene-15
PO-2000 F4953 Maria Antonia Moreno Rodríguez $355.0009-feb-15 08-feb-15
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PD-2000 C57787 Servicio Vizcaíno, S.A. de C.v. $500.0009-feb-15 07-feb-15
PD-2000 C124123 Servicio Santa Rosalía, S.A. de C.v. $400.0009-feb-15 04-feb-15
PD-2001 C58041 Servicio Vizcaíno, S.A. de C.v. $500.0026-feb-15 12-feb-15
PD-2001 C124676 Servicio Santa Rosalía, S.A. de C.v. $500.0026-feb-15 11-feb-15

2D176C34-89D3-
PD-2001 48AB-8349- José Alonso Camacho Ojeda $348.0026-feb-15 93FD7D6A274F

11-feb-15

PD-2001 C124957 Servicio Santa Rosalía, S.A. de C.v. $500.0026-feb-15 15-feb-15
PD-2001 CFDI10772 Ana Laura Manríquez Orduño $210.0026-feb-15 18-feb-15
PD-2001 C125756 Servicio Santa Rosalía, S.A. de C.v. $200.0026-feb-15 25-feb-15
PD-2001 C125755 Servicio Santa Rosalía, S.A. de C.v. $200.0026-feb-15 25-feb-15
PD-2001 10533 Servicio Urima, S.A. de C.v. $950.0026-feb-15 24-feb-15
PD-2001 C58473 Servicio Vizcaíno, S.A. de C.V. $500.0026-feb-15 22-feb-15
PD-2001 19 Enrique Angel Montaño G6mez $400.2026-feb-15 24-feb-15

TOTAL $14,840.07

De la documentación presentada para comprobación del C. Miguel Ángel Contreras
Leyva por la cantidad de $14,840.07 (catorce mil ochocientos cuarenta pesos 07/100 MN),
$1,488.38 (un miJcuatrocientos ochenta y ocho pesos 38/100 MN) corresponde a saldo del
ejercicio 2015, por lo tanto se considera comprobado el saldo al 31 de diciembre de 2014
por la cantidad de $13,351.69 (trece mil trescientos cincuenta y un pesos 69/100 MN),
quedando un saldo pendiente por comprobar de $2,000.02 (dos mil pesos 021100MN).

Por lo anterior, se tiene al Partido Acción Nacional presentando documentación
comprobatoria soporte por la cantidad de $106,313.53 (ciento seis mil trescientos trece
pesos 53/100 MN), de conformidad a lo señalado en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11,Y 12 de la presente conclusión PAN 8 correspondiente a las cuentas por cobrar de
los ciudadanos Alfonso Lombera Romero, Daniel Flores Salgado, Emeterio Orozco Hirales,
Francisco Javier García Valdez, Lorena Castro Iglesias, Mercedes Elizabeth Arreola
Iglesias, José Rigoberto Mares AguiJar, Roberto Yee Ledesma, Eliseo Martinez, Jacinto
Cuesta Rosas, José Luis Martín Urías Corrales y Miguel Angel Contreras Leyva; omitiendo
presentar documentación comprobatoria soporte por la cantidad de $2,758.44 (dos mil
setecientos cincuenta y ocho pesos 44/100 MN), conforme lo señeteoo en los numerales 8
y 12 de las cuentas por cobrar de los CC Roberto Yee Ledesma y Miguel Angel Contreras
Leyva por lo que no soportó debidamente sus egresos conforme lo establecido en los
articulas 45, 47 tercer párrafo, 87 fracción IV de los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Politicos
recibanpor cualquier Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
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actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PAN 8 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Acción Nacional, fue de
omisión y consistió en no presentar documentación comprobatoria soporte de la cantidad de
$2,758.44 (dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 44/100 MN), dificultándose con ello que
la autoridad fiscalizadora tenga certeza sobre los comprobantes que soporten dichos gastos,
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 45, 47 tercer párrafo, 87 párrafo cuarto de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar documentación comprobatoria soporte por la
cantidad de $2,758.44 (dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 44/100 MN). De ahí que el
partido contravino lo dispuesto en los artículos 45, 47 tercer párrafo, 87 párrafo cuarto de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió de la falta de documentación
comprobatoria soporte al 01 de marzo de 2014, fecha en que presentó el informe de Anual de
Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido Acción Nacional donde se
llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PAN 8, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 45, 47
tercer párrafo, 87 párrafo cuarto de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 45.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar respaldados con la
documentación original que reciba el Partido Político de la persona física o moral a quien se
efectúo el pago, misma que deberá contar con los siguientes datos: a) El nombre,
denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente del
Partido Político. b) Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio
fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. c) Contener impreso
el número de folio. Lugar y fecha de expedición. e) Cantidad y clase de mercancías o
descripción del servicio que amparen. f) Valor unitario consignado en número e importe total
consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de
las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso.
Artículo 47, tercer párrafo.- A las pólizas contables deberá anexarse la documentación
comprobatoriajunto con la copia fotostática del cheque que corresponda.
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Artículo 87, cuarto párrafo.- Si al cierre de un ejercicio un Partido Político presenta en su
contabilidad saldos positivos (deudor) en las cuentas por cobrar, tales como "Deudores
Diversos", "Préstamos al Persona!", "Gastos por Comprobar", "Anticipo a Proveedores" o
cualquier otra, y a la fecha de presentación de los informes anuales los mismos gastos
continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como no comprobados."

En síntesis, las normas señaladas regulas diversas situaciones específicas, entre otras, la
obligación a cargo de los partidos políticos de presentar el registro contable de sus egresos con
la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien efectuó el pago
correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora,
puede solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De
ésta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los partidos políticos,
también se les impone claramente la obligación de entregar la documentación original soporte
de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en su actividad
fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los partidos políticos, también se les
impone claramente la obligación de entregar la documentación original soporte de sus egresos
cuando la autoridad lo solicite.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Acción Nacional consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en los artículos 3, 47, tercer párrafo y 87, cuarto párrafo de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de presentar el
registro contable de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la
persona a quien efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para dar
con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la
pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
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circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Acción Nacional, por la infracción descrita en el presente considerando y
respecto a la observación PAN 8, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PAN 10.- Deberá presentar el formato de viáticos "CV" y el oficio de invitación,
constancia o convocatoria, en su caso, como soporte de los siguientes gastos:

PÓLIZA Y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONFECHA FECHA

PD-1,000 C19506
Sergio Polanco Salaices Combustible $610.00 Falta oficio comisión y

28-feb-14 02-feb-14 fonmatoCV
PD-2001 PAR005705 Operadora de Alimentos y Consumo $445.00 Falta oficio comisión.28-feb-14 01-feb-14 Bebidas Pargo, SA de C.V.
PD-2001 C38914 Combustibles Boulevard,

Combustible $650.10 Falta oficio comisión28-feb-14 01-feb-14 SA de C.V.

PD-2001 16726E Reyna Alicia Cañedo Castro Combustible $1,100.02 Falta oficio comisión28-feb-14 01-feb-14

PD-2001 C70002 Auto Servicio de Guerrero Combustible $1,300.00 Falta oficio comisión28-feb-14 01-feb-14 Negro, SA de C.v.
PD-2001 C19504 Sergio Palanca Salaices Combustible $700.00 Falta oficio comisión28-feb-14 02-feb-14
PD-2001 D110593 Combustibles y Lubricantes Combustible $650.00 Falta fonmato·CV" Y oficio
28-feb-14 02-feb-14 Insurgentes, S.A. de C.v. comisión
PD-2001 619 Estación de Servicio San Combustible. $1,700.00 Falta oficio comisión28-feb-14 04-feb-14 Ignacio, S.A. de C.V.
PD-2002 721 Restaurantes Gran Pollo, Consumo de $384.00 Falta fonmato·CV" y oficio
28-feb-14 01-feb-14 SA de C.v. alimentos comisión
PD-8002 3164 Rogerio José Ampudia Consumo de $630.00

Falta fonmato"CV" y oficio
28-feb-14 04-feb-14 Gudiño alimentos comisión.
PD-8002 56 José Carlos Coronado Consumo $330.99 Falta fonmato"CV" y oficio
28-feb-14 09-feb-14 Terán comisión.
PD-8002 ECN442249 Estaciones de Servicio, SA Combustible $150.00

Falta fonmato·CV" y oficio
28-feb-14 11-feb-14 de C.V. comisión.
PD-8003 82 José Carlos Coronado Consumo $572.00 Falta fonmato·CV' Y oficio
28-feb-14 15-feb-14 Terán comisión.

PD-03 F2892 Concesionaria Vuela Compra de Falta fonmato"CV" y oficio
07-mar-14 05-may-14 Compañia de Aviación, boletos de avión $3,444.00 comisión.

SAP.!. de cv. MEX-LPZ-MEX
PD-29 CFDI33081 Autoservicio Polanco, SA Combustible $760.00

Falta fonmato·CV" Y oficio
31-mar-14 14-mar-14 de C.V. comisión.
PD-1006 B972 Blanca Alicia Romero

Consumo $464.00 Falta formato "CV" y oficio
31-mar-14 22-mar-14 Arredondo comisión.
PD-2002 D114407 Combustibles y Lubricantes Combustible $360.00

Falta fonmato·CV" y oficio
31-mar-14 15-mar-14 Insurgentes, S.A. de cv. comisión.
PD-2002 5131D Servicios Ejidales Combustible $800.00 Falta formato "CV" y oficio
31-mar-14 24-mar-14 Integrales, SA de C.V. comisión.

PD-2002 F15 Ser. Turísticos Lobos Falta fonmato·CV" y oficio
Marinos de Bahía Asunción, Hospedaje $476.00

31-mar-14 24-mar-14 comisión.
S.C. de R.L.

PD-2003 D114881 Combustibles y Lubricantes Combustible $670.00 Falta fonmato"CV" y oficio
31-mar-14 21-mar-14 Insurgentes, SA de C.V. comisión.

PD-16 F1394680469255 Aerovías de México, S.A. de Compra de Falta fonmato"CV" y oficio
boletos de avión $531.00

28-abr-14 28-jul-14 C.v. comisión.
Mex-LPZ

PD-2003 5929D Servicios Ejidales Combustible $140.02 Falta oficio comisión
30-abr-14 04-abr-14 Integrales, S.A. de C.v.
PD-2003 1739 Estación de Servicio San Combustible $900.00 Falta oficio comisión
30-abr-14 04-abr-14 Ignacio, SA de c.v.
PD-2003 1777 Estación de Servicio San Combustible $300.01 Falta oficio comisión
30-abr-14 07-abr-14 Ignacio, S.A. de c.v.
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PD-2003 C74860 Auto Servicio de Guerrero
30-abr-14 11-abr-14 Negro, S.A. de C.v. Combustible $393.00 Falta oficio comisión

PO-2003 63580 Servicios Ejidales Falta formato ·CV· y oficio
30-abr-14 11-abr-14 Integrales, SA de cv. Combustible $1,058.40 comisión.
PO-2003 C42029 Servicio Vizcaino, SA de

Combustible $800.00 Falta formato "CV" y oficio
30-abr-14 11-abr-14 C.V. comisión.
PO-2003 C42030 Servicio Vizcaíno. SA de

Combustible Falta formato ·CVOy oficio
30-abr-14 11-abr-14 CV $836.50 comisión.
PO-2003 1959 Estación de Servicio San

Combustible $600.0030-abr-14 22-abr-14 Ignacio, SA de CV Falta oficio comisión

PO-2003 C42612 Servicio Vizcaino, S.A. de
Combustible $400.0030-abr-14 23-abr-14 cv. Falta oficio comisión

PO-2003 0118278 Combustibles y Lubricantes Combustible $1,100.00 Falta oficio comisión30-abr-14 26-abr-14 Insurgentes, SA de C.v.
PO-8001 GSE137274 Servicio Sanba, SA de

Combustible $1,750.00 Falta formato "CV" y oficio
30-abr-14 03-abr-14 C.V. comisión.
PO-21 A2748

Maritur, SA de C.V. Consumo de $464.00 Falta oficio de comisión.31-may-14 04-may-14 alimentos

PO-21 A1907 Jacqueline del Carmen
Consumo de

31-may-14 03-may-14 Siqueiros Tostado (Taqueria
alimentos $496.00 Falta oficio de comisión.

El Paisa)
PO-21 160A Salvador Landa Leyva

Consumo $126.00 Falta oficio de comisión.31-may-14 10-may-14 (Restaurant San Agustin)
PO-21 159A Salvador Landa Leyva Consumo $404.00 Falta oficio de comisión.31-may-14 10-may-14 (Restaurant San Agustin)

PO-2003 2410 Estación de Servicio San Combustible $500.00 Falta oficio comisión31-may-14 21-may-14 Ignacio, SA de CV
PO-2003 4290 Servicio Urima, S.A. de C.V. Combustible $500.01 Falta oficio comisión31-may-14 22-may-14
PO-2003 93900 Servicios Ejidales Combustible $500.00 Falta oficio comisión31-may-14 23-may-14 Integrales, SA de C.V.
PO-2003 2523 Estación de Servicio San Combustible $1,000.00 Falta oficio comisión31-may-14 28-may-14 Ignacio, S.A. de CV
PO-8004 MA5580 Paradise Pasión de BCS, Consumo $390.00 Falta formato 'CV" y oficio
31-may-14 05-may-14 S.A. deCV comisión.
PO-19 F1395244950916 Aerovias de México, S.A. de Transportación $4,274.00 Falta formato ·CVOy oficio

21-jun-14 16-jul-14 CV aérea comisión.
PO-21 F1395245017702 Aerovías de México, SA de Transportación $2,524.00 Falta formato "CV" y oficio

26-jun-14 16-jul-14 CV aérea comisión.
PO-1001 F1827 Cangrejos, SA de C.V. Combustible $400.00 Falta formato 'CVOY oficio
30-jun-14 29-jun-14 comisión.
PO-2001 2697 Estación de Servicio San Combustible $500.00 Falta oficio comisión30-jun-14 09-jun-14 Ignacio, SA de CV
PO-2002 C46236 Servicio Vizcaíno, SA de

Combustible $510.80 Falta oficio comisión30-jun-14 21-jun-14 CV
PO-8005 651 José Carlos Coronado

Consumo $264.00 Falta formato 'CVOy oficio
30-jun-14 30-jun-14 Terán comisión.

PO-18 F151978 Concesionaria Vuela Boletos de avión
15-jul-14 15-jul-14 Compañía de Aviación,

Mex-LPZ
$2,266.00 Falta oficio comisión.

SAP.I. de c.v.
PO-2000 64 Estación de Servicio San

Combustible $1,000.00 Falta oficio comisión07-jul-14 01-jul-14 Ignacio, S.A. de CV
PO-2000 84 Estación de Servicio San

Combustible $1,000.00 Falta oficio comisión07-jul-14 02-jul-14 Ignacio, SA de C.V.
PO-2002 C48357 Servicio Vizcaíno, S.A. de

Combustible $1,000.01 Falta oficio comisión31-jul-14 30-jul-14 C.V.
PO-21 F1395245793620 Aerovías de México, S.A. de Transportación $6,462.00 Falta formato "CV" y oficio

28-ago-14 02-sep-14 C.V. aérea comisión.
Taxistas Agremiados para

PO-23 COO77470 el Servicio de Transportación $245.00 Falta formato "CV" y oficio
31-ago-14 12-sep-14 Transportación Terrestre terrestre. comisión.

Sitio 300 AC.
PO-25 SORF11517 Soragui, SA de CV Combustible $450.00 Falta formato "CV· y oficio

31-ago-14 22-ago-14 comisión.
PO-25 12077 Hotel Oasis de La Paz, SA 1 Hospedaje $550.00 Falta formato "CV· y oficio

31-ago-14 30-ago-14 de C.v. comisión.

PO-1000 7637 Administradora LC, S.A. de Hospedaje,
alimentos y $2,916.00 Falta oficio comisión

31-ago-14 01-ago-14 C.v. (La Concha) bebidas.
PO-2003 821 Estación de Servicio San Combustible $500.00 Falta oficio comisión31-ago-14 16-ago-14 Ignacio, S.A. de C.V.
PO-2003 841 Estación de Servicio San Combustible $500.00 Falta oficio comisión
31-ago-14 18-ago-14 Ignacio, S.A. de CV
PO-2003 C49467 Servicio Vizcaíno, SA de Combustible $500.00 Falta oficio comisión
31-ago-14 23-ago-14 cv.
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PD-2003 0132221 Combustibles y Lubricantes
31-ago-14 31-ago-14 Insurgentes, SA de CV. Combustible $500.00 Falta oficio comisión

PO-2005 H978 Lara Hernández Francisco Consumo de
31-ago-14 01-ago-14 Javier (Hotel Villas D'Lara) alimentos $1,557.88 Falta oficio comisión

PO-2001 0133088 Combustibles y Lubricantes
30-sep-14 10-sep-14 Insurgentes, S.A. de C.v. Combustible $742.00 Falta oficio comisión

PO-2002 BII002260 Autoservicio San Vicente,
30-sep-14 26-sep-14 SA de c.v. Combustible $500.00 Falta oficio comisión

PO-8004 TIWEBOF
Restaurantes Toks, S.A. de Alimentos y514270 Falta formato ·CV" y oficio

31-oct-14 C.v. bebidas $289.50 comisión.30-oct-14
PO-8004 5034 Técnica Alimenticia La Consumo Falta formato ·CV' y oficio
31-oct-14 23-oct-14 Fragua, SA de C.V. $1,258.00 comisión.
PO-8005 CENOO05759 Operadora Turistica del Hospedaje $500.0031-oct-14 08-oct-14 Ángel, SA de C.V. Falta oficio comisión

PO-8002 A6103 Lluvia Ariana Márquez Cota Consumo de $260.00 Falta formato "CV" y oficio
30-nov-14 04-nov-14 (Restaurant La Garita) alimentos comisión.
PO-3D 6684 Natalia Isabel Espinoza

Hospedaje $1,210.00 Falta oficio comisión30-nov-14 22-nov-14 Cota
PO-3D CFOO81533 Oinesa Sandwiches, SA de Consumo $101.00 Falta oficio comisión30-nov-14 21-nov-14 C.V. (Subway)

PO-3D PFCCTOAAAL8841 Especialistas en

30-nov-14 17-nov-14 Restaurantes de comida Consumo $1,326.00 Falta oficio comisión
Estilo Asiática, SA de C.v.

PO-31 dff707b8-1894-4c42- Operadora Hotelera LP, S. Renta de $2,952.39 Falta oficio comisión30-nov-14 9799-cf414da6dOc6 de RL. de C.v. habitación
PO-32 6017A Combustibles y Lubricantes Combustible $200.01 Falta oficio comisión30-nov-14 08-nov-14 VHC, S.A. de cv.
PO-32 9414 Jorge Garate Calleros Consumo $1,017.00 Falta oficio comisión30-nov-14 24-nov-14

PD-2001 C51192 Servicio Truck Stop Combustible $400.01 Falta oficio comisión30-nov-14 02-nov-14 Constitución, SA de cv.
PO-2002 0141127 Combustibles y Lubricantes Combustible $681.00 Falta oficio comisión30-nov-14 23-nov-14 Insurgentes, S.A. de C.v.
PO-01 F1395826392981 Aerovías de México, SA de Transportación $5,138.00 Falta formato "CV' y oficio

02-dic-14 06-dic-14 C.v. aérea comisión.
PO-01 F1395826392952 Aerovías de México, SA de Transportación $232.00

Falta formato "CV" y oficio
02-dic-14 05-dic-14 C.v. aérea comisión.
PO-01 F1392619653299 Aerovías de México, SA de Transportación $800.00 Falta formato "CV" y oficio

02-dic-14 05-dic-14 C.V. aérea comisión.
PO-01 F1395826418103 Aerovías de México, SA de Transportación $707.00 Falta formato "CV' y oficio

02-dic-14 05-dic-14 C.v. aérea comisión.
PO-01 F1392619657152 Aerovías de México, S.A. de Transportación $800.00 Falta formato "CV' y oficio

02-dic-14 05-dic-14 C.v. aérea comisión.
PO-01 F1395826418102 Aerovías de México, S.A. de Transportación $707.00 Falta formato 'CV' y oficio

02-dic-14 05-dic-14 cv. aérea comisión.
PO-01 F1392619657153 Aerovías de México, SA de Transportación $800.00 Falta formato 'CV" Y oficio

02-dic-14 05-dic-14 C.V. aérea comisión.
PD-04 ABA0011111 Operadora Turística del 2 hospedaje $1,000.00 Falta oficio comisión06-dic-14 05-dic-14 Ángel, SA de C.v.

2 hospedaje

PD-04 25728 Hotel Oasis de La Paz, S.A. habitación
sencilla, 3 $1,900.03 Falta oficio comisión

06-dic-14 05-dic-14 de C.V. hospedaje
habitación doble.

PO-04 25766 Hotel Oasis de La Paz, S.A. 1 hospedaje $400.00 Falta oficio comisión
06-dic-14 06-dic-14 de C.V. habitación doble.
PO-2001 06421 Servicio La Toba, SA de Combustible $650.06 Falta oficio comisión
31-dic-14 Q4-dic-14 C.V.
PO-2001 06450 Servicio La Toba, SA de Combustible $300.42 Falta oficio comisión
31-dic-14 06-dic-14 cv.
PO-2001 2524 Estación de Servicio San Combustible $700.00 Falta oficio comisión
31-dic-14 20-dic-14 Ignacio, S.A. de C.V.

Alfonso Javier Peralta Hospedaje 30
PO-8004 FCN5105 Flores (Posadas Del Ryal diciembre de 2014 $1,440.00 Falta oficio comisión
31-dic-14 31-dic-14 al 01 de enero deHotel) 2015

TOTAL $84,316.16

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Se anexan Oficios de Comisión y/o Formato CV
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Con respecto a la PD-3 del 7 de Marzo de 2014 el gasto en boletos de Avion es del
expositor que acudió al evento "Formando Mujeres Lideres" Se anexa invitación y
programa de dicho evento.
Con respecto a la PD-23 del 31 de agosto 2014, la factura de taxis corresponde a gasto
efectuado el dia 06 de Septiembre 2014. Se anexa Comisión de esa fecha.
Con respecto a la PD-25 del 31 de Agosto 2014, el gasto forma parte del Evento al que
asistió el presidente nacional Gustavo madero Muñoz por lo cual no se le efectua oficio de
viáticosy comisión. Se anexa invitación.
Con respcto a PD-8004 FfTlWEDF 514270 y f/5034 delOctubre 2014m ambos gastos
fueron por consumos en reuniones de trabajo del Comité Directo Municipal de los Cabos.
Se anexan oficios de justificación por cada uno de los gastos.
PD-01 Diciembre 2014 F/1395826392981, 1395826392952, 1392619653299,
1395826418103, 1392619657152, 1395826418102, 1392619657153, se incluyen como
soportes de los gastos de pasajes que nos hace Viajes Perla SA de CV y en si dichas
facturas están registradas con el numero de orden de servicio que nos da Viajes Perla SA
de CV, por lo cual en los Formatos CV se hace referencia a dichas Ordenes de Servicio y
no a los boletos de avión.
Pd-4 F/25728, 25766 Yaba0011111, se anexa invitación a Taller de formación de lIideres,

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Acción Nacional, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsanaparcialmente, en virtud de lo siguiente:

A) Respecto a los gastos que se detallan a continuación el Partido Polftico presentó el
oficio de comisión, invitación y formato de viáticos, debidamente llenado:

POLIZA y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTOS
FECHA FECHA PRESENTADOS
PD-1,000 C19506 Sergio Palanca Combustible $610.00 Oficio comisión y
28-feb-14 02-feb-14 Salaices formato CV

PD-2001 PAR005705 Operadora de

28-feb-14 01-feb-14 Alimentos y Bebidas Consumo $445.00 Oficio comisión
Pargo, S.A. de C.V.

PD-2001 C38914 Combustibles Combustible $650.10 Oficio comisión y
28-feb-14 01-feb-14 Boulevard, SA de c.v. formato CV

PD-2001 619 Estación de Servicio

28-feb-14 04-feb-14 San Ignacio, S.A. de Combustible. $1,700.00 Oficio comisión
cv.

PD-2002 721 Restaurantes Gran Consumo de $384.00 Oficio comisión y
28-feb-14 01-feb-14 Pollo, S.A. de cv. alimentos formato CV
PO-8002 3164 Rogerio José Ampudia Consumo de $630.00 Oficio comisión y
28-feb-14 04-feb-14 Gudiño alimentos formato CV
PD-8002 56 José Carlos Coronado Consumo $330.99 Oficio comisión y
28-feb-14 09-feb-14 Terán formato CV
PO-8002 ECN442249 Estaciones de Servicio, Combustible $150.00 Oficio comisión y
28-feb-14 11-feb-14 S.A. de c.v. formato CV
PO-8003 82 José Carlos Coronado Consumo $572.00 Oficio comisión y
28-feb-14 15-feb-14 Terán formato CV

PD-03 F2892 Concesionaria Vuela Compra de Oficio comisión,
Compañía de Aviación, boletos de avión $3,444.00 formato CVe

07-mar-14 05-may-14 SAP.!. de C.v. MEX-LPZ-MEX invitación.
PD-29 CFOl33081 Autoservicio Palanca, Combustible $760.00 Oficio comisión y

31-mar-14 14-mar-14 S.A. de cv. formato CV
PO-1006 B972 Blanca Alicia Romero Consumo $464.00 Oficio comisión y
31-mar-14 22-mar-14 Arredondo formato CV

Combustibles y
PO-2002 0114407 Lubricantes Combustible $360.00 Oficio comisión y
31-mar-14 15-mar-14 Insurgentes, SA de formato CV

cv.
PO-2002 51310 Servicios Ejidales Combustible $800.00 Oficio comisión y
31-mar-14 24-mar-14 Integrales, SA de C.v. formato CV

PO-2002 F15 Ser. Turísticos Lobos Oficio comisión y
31-mar-14 24-mar-14 Marinos de Bahía Hospedaje $476.00 formato CVAsunción, S.C. de R.L.

Combustibles y
PO-2003 D114881 Lubricantes Combustible $670.00 Oficio comisión y
31-mar-14 21-mar-14 Insurgentes, SA de formato CV

cv.
PD-16 F139468046 Aerovías de México, Compra de Oficio comisión y

28-abr-14 9255 S.A. de c.v. boletos de avión $531.00 formato CV28-jul-14 Mex-LPZ
PO-2003 5929D Servicios Ejidales Combustible $140.02 Oficio comisión
30-abr-14 04-abr-14 Integrales, SA de C.V.

PO-2003 1739 Estación de Servicio
San Ignacio, S.A. de Combustible $900.00 Oficio comisión

30-abr-14 04-abr-14 C.V.
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PÚLIZAy FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTOS
FECHA FECHA PRESENTADOS
PD-2003 1777 Estación de Servicio
30-abr-14 07-abr-14 San Ignacio, SA de Combustible $300.01 Oficio comisión

C.V.
PD-2003 C74860 Auto Servicio de
30-abr-14 11-abr-14 Guerrero Negro, S.A. Combustible $393.00 Oficio comisión

de C.v.
PD-2003 1959 Estación de Servicio
30-abr-14 22-abr-14 San Ignacio, SA de Combustible $600.00 Oficio comisión

C.V.
PD-2003 C42612 Servicio Vizcaino, S.A. Combustible $400.00 Oficio comisión30-abr-14 23-abr-14 de C.v.

Combustibles y
PD-2003 D118278 Lubricantes Combustible $1,100.00 Oficio comisión30-abr-14 26-abr-14 Insurgentes, SA de

C.V.
PD-8001 GSE137274 Servicio Sanba, S.A. de Combustible $1,750.00 Oficio comisión y
30-abr-14 03-abr-14 C.v. formato CV
PD-21 A2748 Maritur, S.A. de C.V. Consumo de $464.00 Oficio comisión

31-may-14 04-may-14 alimentos

PD-21 A1907 Jacqueline del Carmen Consumo de
31-may-14 03-may-14 Siqueiros Tostado alimentos $496.00 Oficio comisión

(Taqueria El Paisa)
PD-21 160A Salvador Landa Leyva

31-may-14 10-may-14 (Restaurant San Consumo $126.00 Oficio comisión
Agustin)

PD-21 159A Salvador Landa Leyva
31-may-14 10-may-14 (Restaurant San Consumo $404.00 Oficio comisión

Aqustin)

PD-2003 2410 Estación de Servicio
31-may-14 21-may-14 San Ignacio, S.A. de Combustible $500.00 Oficio comisión

C.V.
PD-2003 4290 Servicio Urima, SA de

Combustible $500.01 Oficio comisión31-may-14 22-may-14 C.v.
PD-2003 9390D Servicios Ejidales Combustible $500.00 Oficio comisión31-may-14 23-may-14 Integrales, SA de cv.
PD~2003 2523 Estación de Servicio
31-may-14 28-may-14 San Ignacio, SA de Combustible $1,000.00 Oficio comisión

C.V.
PD-8004 MA5580 Paradise Pasión de Consumo $390.00 Oficio comisión y
31-may-14 05-may-14 BCS, SA de cv. formato CV
PD-19 F139524495 Aerovías de México, Transportación Oficio comisión y0916 $4,274.0021-jun-14 16-jul-14 SA de C.V. aérea formato CV

PD-21 F139524501 Aerovías de México, Transportación Oficio comisión y7702 $2,524.0026-jun-14 16-jul-14 SA de cv. aérea formato CV
PD-1001 F1827 Cangrejos, S.A. de C.V. Combustible $400.00 Oficio comisión y
30-jun-14 29-jun-14 formato CV
PD-2001 2697 Estación de Servicio
30-jun-14 09-jun-14 San Ignacio, SA de Combustible $500.00 Oficio comisión

C.V.
PD-2002 C46236 Servicio Vizcaíno, SA Combustible $510.80 Oficio comisión30-jun-14 21-jun-14 de C.v.
PD-8005 651 José Carlos Coronado Consumo $264.00 Oficio comisión30-jun-14 30-jun-14 Terán

PD-18 F151978 Concesionaria Vuela Boletos de avión
15-jul-14 15-jul-14 Compañía de Aviación, Mex-LPZ $2,266.00 Oficio comisión

S.A.P.I. de cv.
PD-2000 64 Estación de Servicio
07-jul-14 01-jul-14 San Ignacio, S.A. de Combustible $1,000.00 Oficio comisión

C.v.

PD-2000 84 Estación de Servicio
07-jul-14 02-jul-14 San Ignacio, SA de Combustible $1,000.00 Oficio comisióncv.
PD-2002 C48357 Servicio Vizcaíno, SA Combustible $1,000.01 Oficio comisión31-jul-14 30-jul-14 de C.v.

PD-21 F139524579 Aerovías de México, Transportación Oficio comisión y3620 $6,462.0028-ago-14 02-sep-14 S.A. de cv. aérea formato CV
Taxistas Agremiados

PD-23 COO77470 para el Servicio de Transportación $245.00 Oficio comisión y
31-ago-14 12-sep-14 Transportación terrestre. formato CV

Terrestre Sitio 300AC.
PD-25 SORF11517 Soragui, SA de C.v. Combustible $450.00 Oficio comisión y

31-ago-14 22-ago-14 formato CV
PD-25 12077 Hotel Oasis de La Paz, 1 Hospedaje $550.00 Invitación.31-ago-14 30-ago-14 SA de cv.

PD-1000 7637 Administradora LC, SA Hospedaje,
31-ago-14 01-ago-14 de C.V. (La Concha) alimentos y $2,916.00 Oficio comisión

bebidas.
PD-2003 821 Estación de Servicio
31-ago-14 16-a90-14 San Ignacio, SA de Combustible $500.00 Oficio comisión

C.V.
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PO-2003 841 Estación de Servicio
31-ago-14 18-ago-14 San Ignacio, SA de Combustible $500.00 Oficio comisión

cv.
PO-2003 C49467 Servicio Vizcaíno, SA
31-ago-14 23-ago-14 de C.V. Combustible $500.00 Oficio comisión

PO-2003
Combustibles y

0132221 Lubricantes
31-ago-14 31-ago-14 Insurgentes, SA de Combustible $500.00 Oficio comisión

CV.

PO-2005 H978 Lara Hernández Consumo de
31-ago-14 01-ago-14 Francisco Javier (Hotel alimentos $1,557.88 Oficio comisión

Villas otara)

PO-2001
Combustibles y

0133088 Lubricantes
30-sep-14 10-sep-14 Insurgentes, SA de Combustible $742.00 Oficio comisión

C.V.
PO-2002 811002260 Autoservicio San
30-sep-14 26-sep-14 Vicente, S.A. de C.V. Combustible $500.00 Oficio comisión

PO-8005 CENOO05759 Operadora Turística del
31-oct-14 08-oct-14 Ángel, SA de C.V. Hospedaje $500.00 Oficio comisión

PO-8002 A6103 Lluvia Ariana Márquez Consumo de Oficio comisión yCota (Restaurant La30-nov-14 04-nov-14 Garita) alimentos $260.00 formato CV

PO-30 6684 Natalia Isabel Espinoza
30-nov-14 22-nov-14 Cota Hospedaje $1,210.00 Oficio comisión

PO-30 CFOO81533 Oinesa Sandwiches,
30-nov-14 21-nov-14 S.A. de C.v. (Subway) Consumo $101.00 Oficio comisión

PFCCTOAA Especialistas en
PO-30 Restaurantes de

30-nov-14 AL8841 comida Estilo Asiática, Consumo $1,326.00 Oficio comisión
17-nov-14 S.A. de cv.

PO-32 6017A Combustibles y

30-nov-14 08-nov-14 Lubricantes VHC, S.A. Combustible $200.01 Oficio comisión
de C.V.

PO-32 9414 Jorge Garate Calleros30-nov-14 24-nov-14 Consumo $1,017.00 Oficio comisión

PO-2001 C51192 Servicio Truck Stop

30-nov-14 02-nov-14 Constitución, S.A. de Combustible $400.01 Oficio comisión
C.v.

Combustibles y
PO-2002 0141127 Lubricantes Combustible
30-nov-14 23-nov-14 Insurgentes, SA de

$681.00 Oficio comisión

C.v.

PO-01 F139582639 Aerovías de México, Transportación Oficio comisión y
2981 $5,138.00

02-dic-14 06-dic-14 S.A. de cv. aérea formato CV

PO-01 F139582639 Aerovias de México, Transportación Oficio comisión y
2952 $232.00

02-dic-14 05-dic-14 SA de cv. aérea formato CV

PD-01 F139261965 Aerovías de México, Transportación Oficio comisión y
3299 $800.00

02-dic-14 05-dic-14
S.A. de cv. aérea formato CV

PO-01 F139582641 Aerovias de México, Transportación Oficio comisión y
8103 $707.00

02-dic-14 05-dic-14 SA de cv. aérea formato CV

PO-01 F139261965 Aerovias de México, Transportación Oficio comisión y
7152 $800.00

02-dic-14 05-dic-14 S.A. de cv. aérea formato CV

PO-01 F139582641 Aerovias de México, Transportación Oficio comisión y
8102 $707.00

02-dic-14 05-dic-14 SA de cv. aérea formato CV

PO-01 F139261965 Aerovías de México, Transportación Oficio comisión y
7153 $800.00

02-dic-14 05-dic-14 SA de cv. aérea formato CV

PO-04 ABA0011111 Operadora Turistica del 2 hospedaje $1,000.00 Oficio comisión
06-dic-14 05-dic-14 Ángel, S.A. de cv.

2 hospedaje

PO-04 25728 Hotel Oasis de La Paz,
habitación
sencilla, 3 $1,900.03 Oficio comisión

06-dic-14 05-dic-14 S.A. de C.V. hospedaje
habitación doble.

PO-04 25766 Hotel Oasis de La Paz, 1 hospedaje $400.00 Oficio comisión
06-dic-14 06-dic-14 S.A. de C.V. habitación doble.

PO-2001 06421 Servicio La Toba, S.A. Combustible $650.06 Oficio comisión
31-dic-14 04-dic-14 de C.V.

PO-2001 06450 Servicio LaToba, SA Combustible $300.42 Oficio comisión
31-dic-14 06-dic-14 de C.v.

PO-2001 2524
Estación de Servicio
San Ignacio, SA de Combustible $700.00 Oficio comisión

31-dic-14 20-dic-14 cv.
Alfonso Javier Peralta

Hospedaje 30
PO-8004 FCN5105 Flores (Posadas Oel

diciembre de $1,440.00 Oficio comisión
31-dic-14 31-dic-14 Ryal Hotel)

2014 al 01 de
enero de 2015

TOTAL $73,371.35
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B) Ahora bien, respecto a los gastos que se detallan a continuación, el Partido Po/{tico
omitió presentar los oficios de comisión, invitación, constancias o convocatorias y
formatos de viáticos:

POLlZA y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTOS NO
FECHA FECHA PRESENTADOS
PO-2001 16726E Reyna Alicia Cañedo Combustible $1,100.02 No presentó el oficio
28-feb-14 01-feb-14 Castro comisión.

PO-2001 C70002 Auto Servicio de No presentó el oficioGuerrero Negro, SA Combustible $1,300.0028-feb-14 01-feb-14 de C.V. comisión.

PO-2001 C19504 Sergio Polanco Combustible $700.00 No presentó el oficio
28-feb-14 02-feb-14 Salaices comisión.

Combustibles y No presentó formatoPO-2001 0110593 Lubricantes
28-feb-14 02-feb-14 Insurgentes, SA de Combustible $650.00 "CV" y oficio

cv. comisión.

PO-2003 63580 Servicios Ejidales No presentó formato

30-abr-14 11-abr-14 Integrales, S.A. de C.V. Combustible $1,058.40 "CV" y oficio
comisión.

PO-2003 C42029 Servicio Vizcaino, SA No presentó formato

30-abr-14 11-abr-14 de C.V. Combustible $800.00 "CV" y oficio
comisión.

PO-2003 C42030 Servicio Vizcaino, SA No presentó formato

30-abr-14 11-abr-14 de C.v. Combustible $836.50 ·CV" Y oficio
comisión.

PO-8004 TIWEBOF Restaurantes Toks, Alimentos y No presentó formato

31-oct-14 514270 SA de cv. bebidas $289.50 "CV" y oficio
30-oct-14 comisión.

PO-8004 5034 Técnica Alimenticia La No presentó formato

31-oct-14 23-oct-14 Fragua, S.A. de C.V. Consumo $1,258.00 "CV" y oficio
comisión.

PO-31 dff707b8-1894- Operadora Hotelera LP, Renta de No presentó el oficio
4c42-9799- $2,952.3930-nov-14 cf414da6dOc6 S. de R.L. de cv. habitación comisión.

TOTAL $10,944.81

Por lo anterior, respecto a los gastos detallados en la tabla inserta en el inciso A) el Partido
Poutico presentó el oficio de comisión, invitación y formato de viáticos debidamente llenado
por cada uno de ellos, como soporte de gastos por viáticos por la cantidad de $73,371.35
(setenta y tres mil trescientos setenta y un pesos 35/100 MN), sin embargo respecto a los
gastos detallados en la tabla inserta en el inciso B) de la presente conclusión PAN 10por la
cantidad de $10,944.81 (diez mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 MN) el partido
político omitió presentar los oficios de comisión, invitación, constancias o convocatorias y
formatos de viáticos como soporte de ellos, incumpliendo con lo establecido en el artfculo 53
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE;LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PAN 10 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Acción Nacional, fue de
omisión y consistió en no presentar los oficios de comisión, invitación, constancias o
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convocatorias y formatos de viáticos como soporte de ellos, incumpliendo con lo establecido en
el artículo 53 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitir presentar los oficios de cormsion, invitación,
constancias o convocatorias y formatos de viáticos como soporte de los gastos por la cantidad
de $10,944.81 (diez mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 MN), incumpliendo con lo
establecido en el artículo 53 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidadde Financiamiento

Tiempo: Las irregularidades atribuídas al instituto político surgió en los meses de enero, abril,
mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre de 2014 en los cuales realizó los gastos de
mantenimiento de inmuebles que no fueron soportados debidamente. Asi como en los meses
de mayo, septiembre, octubre y diciembre en los cuales realizó gastos para eventos o
reuniones sin presentar documentación soporte; del gasto por viáticos del 17 al 10 de
noviembre y del mes de diciembre de 2014 que no fueron soportados debidamente en el
InformeAnual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz, en las oficinas del Partido Acción
Nacional, en los Comités Directivos Municipales de Loreto, Comondú, La Paz, Los cabos y
Mulegé, donde se realizaron las operaciones y actividades realizadas por el Partido Acción
Nacional durante el ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PAN 10, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 53 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 53.- Los gastos originados por viáticos correspondientes a actividades ordinarias,
de precampaña y campaña de los Partidos Políticos y/o coaliciones, deberán sustentarse
con el formato de viáticos "CV" (ANEXO 7) el cual deberá contener además de los
comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje conforme a
los fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria."
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La finalidad de estos preceptos normativos imponen a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, asimismo deben presentar el formato de viáticos "CV" y contener
además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje
conforme a los fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria,
apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, de
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manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo reportado
dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos obtenidos y
gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal efecto, de lo
anterior, se advierte que los requisitos establecidos para efectos de acreditar plenamente el
viaje realizado, son para tener certeza del destino que se da a los recursos públicos de
conformidad con el criterio adoptado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación visible en la Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página
144, Sala Superior, tesis S3EL043/2001, que a la letra dice:

"VIÁTICOS PARA TRANSPORTE. DOCUMENTACIÓN APTA PARA SU
COMPROBAC/ÓN.- Tratándose de comprobación de gastos de los partidos políticos,
cuando éstos se refieren a viajes efectuados por candidatos o militantes del mismo o de
alguna coalición, es indispensable para tener por acreditado tal viaje, la presentación de la
documentación que acredite fehacientemente la realización del viaje, (como ejemplos: los
cupones de pasajeros de autobús, avión, tren, etc.), de donde se deriva que, es insuficiente
que solamente se exhiban las facturas o vouchers de pago de servicios a alguna agencia de
viajes o empresa de transporte, de conformidad con lo que establecen los reglamentos
atinentes emitidos por el Instituto Federal Electoral, en observancia de las disposiciones
fiscales contenidas en los artículos 25 a, 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación.
Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2001.-Partido Acción Naciona/.-26 de julio de
2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Fernando Ojesto Martfnez Porcayo.
Secretario: Arturo Martín del Campo Morales."

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad fiscalizadora tenga por acreditado el viaje y
fiscalice de manera efectiva los egresos de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar
con certeza que el partido cumpla en forma transparente con la normativa establecida para la
rendición de cuentas, según el caso.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en los viajes realizados
por integrantes de los Partidos Políticos, por ello establece la obligación de proporcionar a la
Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes el formato de viáticos "CV" el cual deberá contener además de los
comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje conforme a los
fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria, conforme a las
disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comísión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, y
aunado a ello en el caso de los viajes que realicen los miembros de los Partidos Políticos
deberán sustentarse con el formato de viáticos "CV", debiendo contener además de los
comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje conforme a los
fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria.

Lo anterior, permite tener cocimiento pleno del origen de los recursos que ingresan a los
partidos y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, por lo que la
infracción expuesta en la observación PAN 10 consistente en no presentar los oficios de
comisión, invitación constancia y convocatoria como sustento de los viajes, vulnerando los
principios de certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Acción Nacional consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en los artículos 3 y 53 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, sé considera que la infracción
debe calificarse como Leve.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En este sentido, por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe
imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias
particulares del caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los
elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la
misma es clasificable como leve, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar los oficios de comisión, invitación, constancia y convocatorias, documentación
soporte de viáticos, para dar con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes de
ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se
evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Acción Nacional, por la infracción descrita en el presente considerando y
respecto a la observación PAN 10, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja Califor.niaSur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PAN 12.- Deberá presentar el contrato de honorarios profesionales celebrado con
la empresa Gossler, S.C., como soporte de los siguientes gastos:

POLlZA y FACTURA Y
CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

Pd-13 H4878 Pago honorarios 50% por la auditoria de seguro social e infonavit
$14,500.0022-may-14 22-may-14 del ejercicio al 31 diciembre 2013.

Pe-OS H5024 Pago honorarios 212por la auditoria de seguro social e infonavit
$14,500.0003-jul·14 02-jul-14 del ejercicio al 31 diciembre 2013.

TOTAL $29,000.00

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Se anexa contrato de honorarios de Empresa Gossler se."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Acción Nacional, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:
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"No subsana, toda vez que si bien el Partido Político señaló que el contrato de honorarios
celebrado con la Empresa Gossler se, fue presentado en vía de rectificaciones; sin
embargo al realizar la verificación de la documentación presentada no se encontró anexo
dicho contrato de honorarios profesionales, como soporte de los gastos por la cantidad de
$29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 MN), situación que se pude corroborar del acta
levantada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el día 29 de abril
del año en curso, respecto a la documentación presentada en vía de rectificaciones de la
cual no se advierte lo relativo al contrato señalado, por lo tanto incumplió con lo establecido
en el artfculo 52 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PAN 12 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Acción Nacional, fue de
omisión y consistió en no presentar el contrato de honorarios profesionales. como soporte de
los gastos por la cantidad de $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 MN), atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 52 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen
y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar el contrato de honorarios profesionales,
como soporte de los gastos por la cantidad de documentación comprobatoria soporte de la
cantidad de $29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 MN). De ahí que el partido contravino lo
dispuesto en el artículo 52 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen
y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de mayo y julio de
2014, cuando realizó los pagos de honorarios debiendo soportar los gastos con el contrato
correspondiente.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido Acción Nacional donde llevan a
cabo las operaciones y actividades referentes a la comprobación de gastos del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
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la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PAN 12, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 52 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 52.- Los gastos efectuados por el Partido Político por concepto de honorarios
profesionales y honorarios asimilables a sueldos deberán formalizarse con el contrato
correspondiente, en el cual se establezcan claramente las obligaciones y derechos de
ambas partes, el objeto del contrato, la vigencia, que no podrá ser mayor a seis meses, tipo
y condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las
demás condiciones y términos a las que se hubieren obligado".

El precepto que antecede, obliga al partido a formalizar con el contrato respectivo, los gastos
generados por el pago de honorarios profesionales y honorarios asimilables a sueldos a
diversos prestadores de servicio, contrato que deberá contener claramente las obligaciones y
derechos de ambas partes, el objeto del contrato, la vigencia, que no podrá ser mayor a seis
meses, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y
todas las demás condiciones y términos a las que se hubieren obligado.

Estas reglas tienen como fin que el partido reporte con el debido detalle los gastos aplicados
por concepto de recepción de servicios profesionales, en las modalidades ya descritas, de tal
forma que se pueda identificar claramente cada una de las remuneraciones efectuadas a las
personas que prestaron sus servicios al partido, procurando que la autoridad fiscalizadora tenga
la posibilidad de comprobar la veracidad de los servicios prestados con la documentación
correspondiente.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Acción Nacional consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter Formal, en la que se violenta el
cumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

Lo anterior es así, en razón de la ausencia de dolo por el ente político, adicionalmente se
estimó que las violaciones acreditadas derivaron de una falta de cuidado y solo pusieron en
peligro los bienes jurídicos tutelados.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En este sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
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caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de presentar los
contratos de honorarios profesionales y honorarios asimilables a sueldos, por un monto de
$29,000.00 (veintinueve mil pesos 00/100 MN), para dar con ello certeza de la veracidad de lo
reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer
que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Acción Nacional, por la infracción descrita en el presente considerando y
respecto a la observación PAN 12, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PAN 13.- Deberá presentar fotografías y/o una muestra de las lonas, volantes y
banderas como soporte de los siguientes gastos:

POLIZA y FACTURA Y
PROVEEDORFECHA FECHA CONCEPTO IMPORTE

Erick Emilio Vázquez 6 lonas impresión a color de 1.50x1mts., 5,000
PD-25 131 volantes impresión a una tinta en papel bond,

28-feb-14 28-feb-14 Villanueva
19,000 pza. volantes impresión a una tinta en $8,521.00

(Max Print)
papel bond diferentes diseños.

Erick EmilioVázquez 5,000 volantes impresión a una tinta en papel
PD-04 257 bond tamaño 'I:z carta "Actitud Positiva", 1 lona

10-abr-14 10-abr-14 Villanueva
impresa color 4x2 mts., 3,000 volantes impresión $3,180.00

(Max Print)
a una tinta en papel bond media carta.

1 lona impresión a todo color medida 12x4 mts.
PE-31 478 Erick Emilio Vázquez Toma de protesta, 1 lona impresión a todo color

14-jun-14 13-jun-14 Villanueva medida 12x3mts, 16 lonas impresión a todo color $9,696.00
(Max Print) medida 1.20x2.40mts., 4 tabloides impresión a

todo color.
300 impresiones a todo color en couche Y. carta, 2

. PD-22 580 Erick Emilio Vázquez lonas impresión a todo color en GF 3x2 mts., 800
18-jul-14 Villanueva impresiones a todo color en papel couche 4.5x5, $3,316.00

18-jul-14 (Max Print) 4,000 volantes impresión a una tinta en papel
bond 'I:z carta.

PD-22 579 Erick Emilio Vázquez 1 lona impresión a todo color medida 2.90xl0 mts.
18-jul-14 18-jul-14 Villanueva 4 lonas para roll up, $1,266.00

(Max Print) 1 lona 3xl.
PE-18 Al15 Yohana Aracely Sánchez 1,000 banderas impresas en tela razo color

15-a90-14 15-a90-14 Gueref\a blancas y azules con palito de madera. $28,420.00

TOTAL $54,399.00

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Se anexan muestras solicitadas."
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La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Acción Nacional, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsanaparcialmente, en virtud de lo siguiente:

Respecto al gasto amparado con la factura número A115, de fecha 15 de agosto de 2014,
expedida por Yohana Aracely Sánchez Guereña, por concepto de 1,000 banderas
impresas en tela raza color blancas y azules con palito de madera, por la cantidad de
$28,420.00 (veintiocho mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 MN), registrada en la póliza
de egresos número 18 de fecha 15 de agosto de 2014, el partido político presentó una
fotografía donde aparecen dos banderas con el logotipo del Partido Acción Nacional.

Ahora bien, respecto a los gastos que se detallan a continuación por un monto equivalente
a $25,979.00 (veinticinco mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 MN), el Partido
Político fue omiso en realizar manifestación alguna o presentar fotograflas o muestras de
las lonas y volantes como soporte de gastos, incumpliendo con lo establecido en los
artículos 3 y 74 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento:

POLlZA y FACTURA y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

Erick Emilio Vázquez 6 lonas impresión a color de 1.50x1mts., 5,000
PD-25 131 Villanueva volantes impresión a una tinta en papel bond, 19,000

$8,521.0028-feb-14 28-feb-14 (Max Print) pza. volantes impresión a una tinta en papel bond
diferentes diseños.

Erick EmilioVázquez 5,000 volantes impresión a una tinta en papel bond
PD-Q4 257 Villanueva tamaño Yo carta "Actitud Positiva", 1 lona impresa

$3,180.0010-abr-14 10-abr-14
(Max Print) color 4x2 rnts., 3,000 volantes impresión a una tinta

en papel bond media carta.
1 lona impresión a todo color medida 12x4mts.

PE-31 478 Erick Emilio Vázquez Toma de protesta, 1 lona impresión a todo color

14-jun-14 13-jun-14 Villanueva medida 12x3mts, 16 lonas impresión a todo color $9,696.00
(Max Print) medida 1.20x2.40mts., 4 tabloides impresión a todo

color.
300 impresiones a lodo color en couche Y.carta, 2

PD-22 580 Erick Emilio Vázquez lonas impresión a todo color en GF 3x2 mts., 800

18-jul-14 Villanueva impresiones a todo color en papel couche 4.5x5, $3,316.00
18-jul-14 (Max Print) 4,000 volantes impresión a una tinta en papel bond

Yo carta.

PD-22 579 Erick Emilio Vázquez 1 lona impresión a todo color medida 2.90x10 mts.

18-jul-14 18-jul-14 Villanueva 4 lonas para rol! up, $1,266.00
(Max Print) 1 lona 3x1.

TOTAL $25,979.00

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PAN 13 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Acción Nacional, fue de
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omisión y consistió en no presentar fotografías o muestras de 6 lonas impresión a color de
1.50x1 mts., 5,000 volantes impresión a una tinta en papel bond, 19,000 pza, volantes
impresión a una tinta en papel bond diferentes diseños, 5,000 volantes impresión a una tinta en
papel bond tamaño Y2carta "Actitud Positiva", 1 lona impresa color 4x2 mts., 3,000 volantes
impresión a una tinta en papel bond media carta, 1 lona impresión a todo color medida 12x4
mts. Toma de protesta, 1 lona impresión a todo color medida 12x3 mts, 16 lonas impresión a
todo color medida 1.20x2.40 mts., 4 tabloides impresión a todo color 300 impresiones a todo
color en couche X carta, 2 lonas impresión a todo color en GF 3x2 mts., 800 impresiones a todo
color en papel couche 4.5x5, 4,000 volantes impresión a una tinta en papel bond Y2carta, 1 lona
impresión a todo color medida 2.90x1 O mts, 4 lonas para rol! up, 1 lona 3x1.las lonas y volantes,
como soporte de los gastos por la cantidad de $25,979.00 (veinticinco mil novecientos setenta y
nueve pesos 00/100 MN), incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 3 y 74 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar fotografías o muestras de los tipos de
propaganda correspondientes, como soporte de los gastos por la cantidad de $25,979.00
(veinticinco mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 MN). De ahí que el partido contravino
lo dispuesto en los artículos 3 y 74 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de febrero, abril, junio
y julio de 2014, cuando realizó los gastos por lonas y volantes, reportados en el Informe Anual
de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido Acción Nacional en la Ciudad de
La Paz donde se llevaron a cabo las operaciones financieras y actividades realizadas por el
PartidoAcción Nacional durante el ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PAN 13, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3 y 74
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.
Artículo 74.- Los gastos por concepto de propaganda de cualquier tipo, además de la
documentación soporte correspondiente, deberán anexar un ejemplar o fotograffa del tipo
de propaganda de que se trate según corresponda."
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La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur y demás ordenamientos en la materia, y en el caso de gastos por concepto de
propaganda de cualquier tipo, además de la documentación soporte correspondiente, deberán
anexar un ejemplar o fotografía del tipo de propaganda de que se trate según corresponda. Lo
anterior, con el fin de verificar a cabalidad el origen de los principios democráticos que como
entidades de interés público, a saber, fomentar la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y servir como una
organizaciónde ciudadanos que facilite el ejercicio de los partidos políticos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto), el bien jurídico
tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, consistente en proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales
que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, en el caso de gastos por concepto de
propagandade cualquier tipo, además de la documentación soporte correspondiente, se deberá
anexar un ejemplar o fotografía del tipo de propaganda de que se trate según corresponda,
acreditando con ello el uso adecuado de sus recursos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Acción Nacional consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL, trasgrediendo lo dispuesto en
los artículos 3 y 74 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de proporcionar a la Comisión, los datos que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos y
cuando se traten de gastos en propaganda de cualquier tipo, además de la documentación
soporte se deberá anexar un ejemplar o fotografía del tipo de propaganda de que se trate, para
dar con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la
pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
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circunstanciasde modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Acción Nacional, por la infracción descrita en el presente considerando y
respecto a la observación PAN 13, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PAN 14.- Deberá presentar fotografías del antes y después del mantenimiento al
edificio del Partido por concepto de servicio genérico m2 impermeabilización, 1 servicio
genérico limpieza general de las instalaciones inmuebles, amparado con la factura número 15,
de fecha 21 de octubre de 2014, expedida por Edificaciones, S.A. de C.V., por la cantidad de
$16,273.64 (dieciséis mil doscientos setenta y tres pesos 64/100 MN), registrado en póliza de
egresos número 31 de fecha 22.de octubre de 2014.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Se anexan fotografías solicitadas."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Acción Nacional, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que si bien el partido político seflala que las fotografías solicitadas
del antes y después del mantenimiento al edificio soporte del gasto por la cantidad de
$16,273.64 (dieciséis mil doscientos setenta y tres pesos 64/100 MN) vienen anexas a la
documentación presentada en vía de rectificaciones, sin embargo al realizar la verificación
de la documentación dichas fotografías no fueron presentadas, situación que se pude
corroborar del acta levantada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos el día 29 de abril del afio en curso, respecto a la documentación presentada en
vía de rectificaciones de la cual no se advierte lo relativo a las fotografías, incumpliendo
con ello con lo establecido en el artículo 55 de los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos
reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.
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En relación con la irregularidad identificada en la Observación PAN 14 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Acción Nacional, fue de
omisión y consistió en no presentar fotografías del antes y después del mantenimiento a
inmuebles, como soporte de los gastos por la cantidad de $16,273.64 (dieciséis mil doscientos
setenta y tres pesos 64/100 MN) incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 55 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar fotografías del antes y después del
mantenimiento a inmuebles, como soporte de los gastos por la cantidad de $16,273.64
(dieciséis mil doscientos setenta y tres pesos 64/100 MN). De ahí que el partido contravino lo
dispuesto en el artículo 55 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen
y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en el mes de octubre de 2014
cuando realizó el gasto de mantenimiento a edificio reportado en el Informe Anual de Ingresos y
Egresos correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido Acción Nacional, en la Ciudad de
La Paz, donde se llevaron a cabo las operaciones financieras y actividades realizadas durante
el ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse Una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PAN 14, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 55 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 55.- Los gastos por concepto de mantenimiento, construcción o remodelaciones a
inmuebles, además de la documentación comprobatoria correspondiente, deberá presentar
invariablemente fotografías del antes del mantenimiento, la construcción o remodelación y
después de ello, con la finalidad de dar constancia del gasto realizado."

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, fotografías del antes del mantenimiento, la construcción o
remodelación y después de ello, con la finalidad de dar constancia de los gastos realizados.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto), el bien jurídico
tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Acción Nacional consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL, trasgrediendo lo dispuesto en el
artículo 55 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En este sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de proporcionar a la Comisión fotografías del antes del mantenimiento, la construcción o
remodelación y después de ello, con la finalidad de dar constancia del gasto realizado, para dar
con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la
pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Acción Nacional, por la infracción descrita en el presente considerando y
respecto a la observación PAN 14, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

B) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

Del análisis al Dictamen consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en el Estado de Baja
California Sur.

Respecto a las observaciones identificadas como PRI 6, PRI 16 realizadas al Partido
Revolucionario Institucional quedaron debidamente subsanadas, sin embargo respecto a las
observaciones PRI1, PRI 2, PRI 3, PRI 4, PRI 5, PRI 7, PRI 8, PRI 9, PRI 10, PRI 11, PRI 12,
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PRI 13, PRI 14 Y PRI 15 que se detallan a continuación no fueron subsanadas o bien fueron
subsanadas de manera parcial, en los términos siguientes:

Observación PRI 1.- Deberá presentar copia del estado de cuenta bancario que refleje el pago
o pagos realizados con tarjeta de crédito y/o débito detallados a continuación, los comprobantes
de las transacciones correspondientes y la relación de dichos comprobantes firmada por la
persona que realizó el gasto y por quien autorizó que se realizaran, lo anterior con la finalidad
de conocer el origen del recurso:

CHEQUE Y FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA Y FECHA
894 4678E Cangrejos, SA de C.v. Combustible $300.0013-ene-14 14-ene-14
894 COLCFDI21 Restaurantes Grhin, S. de R.L. de C.v. Consumo $260.0013-ene-14 07-ene-14
901 669 Marineros de Mazatlán, S.A. de C.v. Consumo $532.0021-ene-14 31-ene-14
918 TFA257763 Sanborn Hermanos, S.A. de C.V. Consumo $100.0004-feb-14 08-feb-14
918 MAAEROT2

Grupo Restaurantero del Centro, SA de C.v. Consumo $390.0004-feb-14 1256
940 A169 Alma del Carmen Navarro Melendez Consumo $2,765.0024-feb-14 24-feb-14
1025 ICACFDI600 Restaurantes Grhin, S. de R.L. de C.v. Consumo $142.0020-jun-14 29-abr-14

TOTAL $4,489,00

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Se aclara que pagos realizados con tarjeta se debió a que en algunas ocasiones al
momento de tener que realizar el pago para poder cumplir con nuestras actividades con
objeto paltidista, no se contaba con el efectivo disponible. Cabe hacer mención que por
error no se detalló el origen del pago. Es oportuno señalar que el error se debió a una
situación involuntaria y declaro.bajo protesta de decir verdad que no fue nuestra intención
actuar con dolo ni mala fe o querer sorprender la fiscalización a la cual debemos dar
cumplimiento".

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Revolucionario
Institucional, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014,
concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el Pertido Político señala que se realizaron pagos con tarjeta de
crédito o débito porque en algunas ocasiones no se cuenta con el efectivo disponible, al
momento de tener que realizar pagos para dar cumplimiento a sus actividades pettidistes,
señalando además que por error no detallaron dentro de su informe anual el origen de los
recursos, sin embargo, es obligación de los pertkios políticos proporcionar los datos y
documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo repoltado en sus informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, y la aplicación de sus egresos conforme lo señala
el entcuto 3de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origeny Monto de
los Ingresos y Egresos que los Pettiaos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento."

En ese sentido, durante la revisión del informe anual de ingresos y egresos
correspondientes al ejercicio 2013 del Paltido Revolucionario Institucional, se adviltieron
pagos con tarjeta de crédito o débito, que también fueron observados, por lo que en la
Resolución del Consejo General recaída a la revisión de dicho informe, en el Considerando
Décimo, Resolutivo SEGUNDO, se le recomendó al Paltido con la finalidad de tener la
certeze del origen del recurso de pagos realizados a través de tarjeta de crédito que en lo
subsecuente presentará copia del estado de cuenta bancario que refleje el pago o pagos
realizados con tarjeta de crédito y/o débito, los comprobantes de las transacciones
correspondientes y la relación de dichos comprobantes firmada por la persona que realizó el
gasto y por quien autorizó que se realizaran, lo anterior con la finalidad de conocer el origen
y tener la certeze del origen y destino de los recursos, por lo que al no proporcionar los
documentos que acrediten el origen de los recursos con que fueron pagados los gastos
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detallados en la tabla inserta en el punto de observación que nos ocupa, por la cantidad de
$4,489.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 MN), el partido incumplió
con lo establecido en el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes
del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento.

Reincidencia: Adicionalmente de la revistan efectuada se detectó que el Partido
Revolucionario Institucional fue objeto de una recomendación en el ejercicio 2013, respecto
a la forma de comprobar los pagos realizados con tarjeta de crédito o débito.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

De igual forma se debe considerar la condición de que el ente infractor haya incurrido con
antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Sobre este tópico, en la tesis de Jurisprudencia 41/2010, aprobada por unanimidad de votos en
sesión pública de 6 de octubre de 2010, con el rubro siguiente, "REINCIDENCIA. ELEMENTOS
MíNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACiÓN", la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece los elementos mínimos que la
autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia,
como agravante de una sanción.

En razón de lo anterior, en la especie es posible concluir que se actualiza la reincidencia, razón
por la cual, a efecto de considerar justificada plenamente su aplicación se procede a exponer de
manera clara y precisa:

a) Las conductas infractoras observación PRI 1 descrita en del dictamen consolidado se
consideran reincidentes, mismas que consisten en: realizar pagos con tarjeta de crédito
o débito sin presentar documentación alguna que acredite el origen del recurso.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 1 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de acción y consistió en no acreditar el origen del recurso de gastos realizados
mediante pagos con tarjeta de crédito o débito, omitiendo presentar los estados de cuenta
bancarios en los que se reflejen los pagos realizados con las tarjetas o los comprobantes de las
transacciones correspondientes, para tener por acreditado el origen del recurso realizado por
terceras personas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido polítiCOinfractor reportó pagos con tarjeta de crédito o débito omitiendo
presentar documentación alguna que acredite el origen de los recursos. De ahí que el partido
contravino lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los
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Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron los días 07, 14 Y 31 de
enero; 08 y 24 de febrero y 29 de abril del 2014 en que el Partido Revolucionario Institucional
realizó pagos con tarjeta de crédito o débito reportados en su Informe Anual de Ingresos y
Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en los municipios de La Paz y Los Cabos, así como en la
Ciudad de México donde se realizaron los pagos reportados en su informe anual de ingresos y
egresos del ejercicio 2014.

e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 1, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 3 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y
rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la
veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los
ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea
para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia, por ello establece la
obligación de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que
garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, lo que se traduce que se deben sustentar con
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documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los partidos por cualquier clase
de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que ingresan a los
partidos y con los cuales realizan sus actividades ordinarias permanentes, que los mismos se
encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, evitando que dichos institutos estén
sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e
incompatible con el adecuado desarrollo del Estado democrático.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, por lo
que no podrán recibir ingresos de fuentes no identificadas, prohibición que tiene como finalidad
inhibir conductas ilícitas de los partidos políticos, al llevar un control veraz y detallado de los
ingresos que reciban los entes políticos. Lo que permite tener conocimiento pleno del origen de
los recursos que ingresan a los partidos y que éstos se encuentren regulados conforme a la
normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PRI 1 consistente
en reportar pagos mediante tarjetas de crédito o débito sin acreditar el origen del recurso,
vulnerando los principios de certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de realizar pagos con tarjetas de crédito o débito, omitiendo presentar documentación alguna
soporte de dicho pago como lo son los estados de cuenta bancarios en los que se reflejen los
pagos realizados con las tarjetas o los comprobantes de las transacciones correspondientes, o
bien una relación de todos los comprobantes fiscales, debidamente firmados por la persona que
realizó los pagos con tarjeta de crédito o débito y por quien autorizó que se realizaran dichos
pagos, para dar con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes de ingresos y
egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o
fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el

www.ieebcs.org.mx ¡Tu participación
Direccion: Constitución #415esquina con la Calle GUillermoPrieto , • , ., ~I
Col?nla Centro, C P 23000 La Paz, Bala California Sur . ,a mejor e,eCCIOn.

- -



PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA.CAUFORNlASUR

INSTITUTO ESTATALELECTORAL
BAJA CAUt'ORNlA SUR

2014·2015

informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 1, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos
50/100 MN), importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRI 2.- Deberá justificar el motivo por el cual los siguientes comprobantes soporte
de gastos por viáticos, corresponden a fechas posteriores a la fecha en que se llevó a cabo la
comisión:

CHEQUE Y FACTURA Y FECHA
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA COMISiÓN

898 8 17 al20 de
Operadora Turística de Loreto, SA de C.v. Consumo $3,212.9916-ene-14 24-feb-14 enero-14

898 SPLF11268 17al20de
Servicio Puerto Loreto, SA de C.V. Combustible $1,200.0016-ene-14 28-feb-14 enero-14

899 7 17 al20 de
Operadora Turística de Loreto, SA de C.v. Hospedaje $3,213.0016-ene-14 20-feb-14 enero-14

899 SPLF11269 17 al20 de
Servicio Puerto Loreto, SA de C.V. Combustible $2,200.0016-ene-14 28-feb-14 enero-14

TOTAL $9,825.99

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"CABE HACER MENCiÓN QUE EN OCASIONES NO SOLICITAN LA COMPROBACiÓN
EN TIEMPO, CUANDO HACEN EL GASTO, YA QUE A VECES SE LES DIFICULTA YA
SEA POR LOS TIEMPOS O EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LA DOCUMENTACiÓN
EN EL MOMENTO QUE SE LES SOLICITA, MOTIVO POR EL CUAL EN OCASIONES LA
DOCUMENTACiÓN SE ENTREGA CON POSTERIORIDAD, ES OPORTUNO SEÑALAR
QUE EL ERROR SE DEBE A UNA SITUACiÓN INVOLUNTARIA Y DECLARO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO FUE NUESTRA INTENCiÓN ACTUAR CON
DOLO NI MALA FE O QUERER SORPRENDER LA FISCALIZACiÓN A LA CUAL
DEBEMOS DAR CUMPLIMIENTO".

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Revolucionario
Institucional, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014,
concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el Partido para justificar el motivo por el cual los comprobantes
detallados en la tabla inserta en el punto de observación que nos ocupa, soporte de gastos
por viáticos, corresponden a fechas posteriores a la fecha en que se llevó a cabo la
comisión, señaló que en ocasiones no solicitan la comprobación en tiempo, cuando hacen el
gasto, ya que a veces se les dificulta por el tiempo o el proveedor no cuenta con la
documentación en el momento que se le solicita; sin embargo, no se considera válido lo
argumentadopor el partido para justificar el desfase de las fechas en que se llevó a cabo la
Comisión y la de los comprobantes soporte de los gastos por viáticos, en virtud de que la
comisión realizada según se desprende del formato de viáticos y el oficio de comisión
presentados fue del 17 al 20 de enero del 2014 y los comprobantes corresponden al 20, 24
Y 28 de febrero del mismo año, es decir, un mes después del viaje, sin presentar el Partido
documentación alguna que acredite que los gastos por la cantidad de $9,825.99 (nueve mil
ochocientos veinticinco pesos 99/100 MN) corresponden al viaje de comisión de la
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Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido para la toma de protesta del
Comité Municipal en Movimiento Territorial y coordinar y dar seguimiento al programa de
afiliación y registro partidario, a la Comunidad de Loreto, realizado del 17 al 20 de enero de
2014. Cabe señalar que conformidad con las disposiciones fiscales los contribuyentes
tienen la obligación de expedir sus comprobantes fiscales digitales en un plazo no mayor a
24 horas a partir de que se efectúe la operación.

Por lo anterior el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo dispuesto por los
artículos 3 y 53 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento y 39 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 2 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en presentar como documentación soporte de viáticos
comprobantes que no corresponden a las fechas en las que se llevaron a cabo los viajes de
comisión, en virtud de que la comisión realizada según se desprende del formato de viáticos y
el oficio de comisión presentados fue del 17 al 20 de enero del 2014 y los comprobantes
corresponden al 20, 24 y 28 de febrero del mismo año, es decir, un mes después del viaje, lo
cual no genera certeza en cuanto a la comprobación del gasto por la cantidad de $9,825.99
(nueve mil ochocientos veinticinco pesos 99/100 MN), dificultándose con ello que la autoridad
fiscalizadora tenga certeza sobre los comprobantes que soporten los gastos realizados en dicho
viaje, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3 y 53 de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier modalidad de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor presentó documentación soporte de viáticos que presentan un
desfase entre el día que se realizó el viaje (la comisión) y los comprobantes soportes de dicho
viaje. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 3 y 53 de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político surgieron el día 01 de marzo de 2015
fecha en que presentó documentación soporte de gastos por viáticos que no corresponden al
periodo en que fuera realizada la comisión reportada en su Informe Anual de Ingresos y
Egresos correspondientes al ejercicio 2014.
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Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevo a cabo la verificación de la documentación presentada en el
informa naul de ingresos y egresos del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 2, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 53 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Articulo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.

Artículo 53.- Los gastos originados por viáticos correspondientes a actividades ordinarias,
de precampaña y campaña de los Partidos Políticos y/o coaliciones, deberán sustentarse
con el formato de viáticos "CV" (ANEXO 7) el cual deberá contener además de los
comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje conforme a
los fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria."

La finalidad de estos preceptos normativos imponen a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, asimismo deben presentar el formato de viáticos "CV" y contener
además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje
conforme a los fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria,
apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, de
manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo reportado
dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos obtenidos y
gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal efecto, de lo
anterior, se advierte que los requisitos establecidos para efectos de acreditar plenamente el
viaje realizado, son para tener certeza del destino que se da a los recursos públicos de
conformidad con el criterio adoptado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación visible en la Revista Justicia Electoral 2002, Tercera Época, suplemento 5, página
144, Sala Superior, tesis S3EL043/2001, que a la letra dice:

-vuncos PARA TRANSPORTE. DOCUMENTACIÓN APTA PARA SU COMPROBAC/ÓN.
Tratándose de comprobación de gastos de los partidos políticos, cuando éstos se refieren a viajes
efectuados por candidatos o militantes del mismo o de alguna coalición, es indispensable para tener
por acreditado tal viaje, la presentación de la documentación que acredite fehacientemente la
realización del viaje, (como ejemplos: los cupones de pasajeros de autobús, avión, tren, etc.), de
donde se deriva que, es insuficiente que solamente se exhiban las facturas o vouchers de pago de
servicios a alguna agencia de viajes o empresa de transporte, de conformidad con lo que establecen
los reglamentos atinentes emitidos por el Instituto Federal Electoral, en observancia de las
disposiciones fiscales contenidas en los artículos 25 B, 29 Y 29 A del Código Fiscal de la Federación.
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Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2001.-Partido Acción Nacional.-26 de julio de 2001.
Unanimidad de vofos.-Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.-Secrefario: Arturo Martín
del CampoMorales."

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad fiscalizadora tenga por acreditado el viaje y
fiscalice de manera efectiva los egresos de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar
con certeza que el partido cumpla en forma transparente con la normativa establecida para la
rendición de cuentas, según el caso.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en los viajes realizados
por integrantes de los Partidos Políticos, por ello establece la obligación de proporcionar a la
Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes el formato de viáticos "CV" el cual deberá contener además de los
comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje conforme a los
fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria, conforme a las
disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, y
aunado a ello en el caso de los viajes que realicen los miembros de los Partidos Políticos
deberán sustentarse con el formato de viáticos "CV", debiendo contener además de los
comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje conforme a los
fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria.

Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que ingresan a los
partidos y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, por lo que la
infracción expuesta en la observación PRI 2 consistente en presentar documentación soporte
de viajes que no corresponden a la fecha en la que se realizaron los viajes (comisión),
vulnerando los principios de certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 3 y 53 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Leve.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como leve, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
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de presentar documentación comprobatoria soporte de viáticos que no corresponden a las
fechas en las que se llevaron a cabo los viajes de comisión, toda vez que presentan un desfase
entre el día de la comisión y la fecha de expedición de dichos comprobantes, para dar con ello
certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes de ingresos y egresos, la pluralidad y el
objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 2, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así' como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 147 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $9,891.63 (nueve mil ochocientos noventa y un pesos
63/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRI 3.- Deberá justificar el motivo por el cual no se expidió cheque nominativo a
nombre del prestador del servicio Alfonso Navarro Ayub, en virtud de que los comprobantes son
expedidos en la misma fecha y en su conjunto rebasan los 50 salarios mínimos, es decir
$3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN):

CHEQUE y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
949 32 Alfonso NavarroAyub 1 Hospedaje $2,000_0028-feb-14 11-jun-14
950 33 Alfonso NavarroAyub 1 Hospedaje $3,000.0028-feb-14 11-jun-14

TOTAL $5,000.00

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"SE CONTABA CON EL EFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA CHICA SUBSECRETARIO DE
FINANZAS BERNARDO MONTIEL OCHOA y PRESIDENTE DEL COMIT~ DIRECTIVO
ESTATAL SE ACORDÓ REUNIÓN DE TRABAJO CON PRESIDENTES COMIT~
DIRECTIVO MUNICIPAL COMONDU y MULEGE, ES OPORTUNO SEÑALAR QUE EL
ERROR SE DEBE A UNA SITUACIÓN INVOLUNTARIA Y DECLARO BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO FUE NUESTRA INTENCION ACUTUAR CON DOLO NI
MALA FE O QUERER SORPRENDER LA FISCALlZACION A LA CUAL DEBEMOS DAR
CUMPLIMIENTO".

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Revolucionario
Institucional, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014,
concluyó en este punto:

"No subsanada, en virtud de que es obligación de los partidos políticos cumplir las
disposiciones de fiscalización para la rendición de cuentas como es el caso de que si se
efectúa un pago a un mismo proveedor o prestador de servicios en la misma fecha, y en su
conjunto sumen la cantidad de 50 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, los
pagos serán cubiertos mediante cheques nominativos, por lo que tal y como se aprecia en la
tabla inserta en la observación que nos ocupa los comprobantes son del 11 de junio del
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2014, cuyos importes sumados dan la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN),
importe el cual excede el equivalente a 50 veces el salario mínimo, es decir $3,364.50 (tres
mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN), por lo tanto el partido político incumplió
con lo establecido en el articulo 47, segundo párrafo de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origeny Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, en caso de que los Partidos
Polfticos efectúen más de un pago.

Cabe señeter que la exigencia de expedir cheques nominativos cuando se exceda del límite
establecido se debe a que en elfos se puede advertir el número de cuenta y nombre de
quien expide el cheque, en este caso deberán ser de las cuentas abiertas por los partidos
políticos; el nombre y la sucursal donde está la cuenta; su Registro Federal de
Contribuyentes, además, otra caracterfstica de la emisión del cheque es que debe ser
nominativo y contener la leyenda de "para abono en cuenta del beneficiario", lo que significa
que éste deberá tener una cuenta bancaria identificada. Como se observa, esta norma
pretende que tanto el emisor como el beneficiario del cheque estén plenamente
identificados, es así que la finalidad del artículo es dar certeza de los egresos que superen
el límite de cincuenta días de salario minimo general vigente e identificar así el destinatario
del prestador del bien o servicio, pues de lo contrario un cheque emitido sin cumplir estas
condiciones, incumplirá la disposición en comento y dará lugar a que sea sancionado.

En consecuencia, al no expedir cheque nominativo al beneficiario del pago el partido político
incumplió con lo dispuesto en el artículo 47, segundo párrafo de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, el cual señele:

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 3 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en no expedir cheques nominativos a favor del
prestador del servicio, en virtud de que los comprobantes son expedidos en la misma fecha y en
su conjunto rebasan los 50 salarios mínimos, es decir $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 50/100 MN) con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, atendiendo a lo
dispuesto en el artículo 47 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen
y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad
de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió expedir cheques nominativos con la leyenda para
abono en cuenta del beneficiario. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 47
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.
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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el día 28 de febrero de 2014 fecha
en que el Partido Revolucionario Institucional no expidió cheque nominativo para abono en
cuenta del beneficiario correspondiente al Informe Anual de Ingresos y Egresos
correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el Municipio de La Paz donde se llevaron a cabo las
operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir expedir cheque nominativo con la leyenda
para abono en cuenta del beneficiario.

En la observación PRI 3, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 47 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 47. Para controlar los egresos se deberán abrir cuentas contables especfficas,
tales como publicidad, propaganda y servicios personales y profesionales. Todo pago que
rebase la cantidad equivalente a 50 veces el salario mfnimo general vigente en el Estado de
Baja G_aliforniaSur, deberá realizarse mediante cheque nominativo a nombre de la persona
a quien se efectúa el pago y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". En
caso de que los Partidos Políticos efectúen más de un pago a un mismo proveedor o
prestador de servicios en la misma fecha, y en su conjunto sumen la cantidad de 50 veces
el salario mfnimo general vigente en el Estado, los pagos serán cubiertos mediante cheques
nominativos... "

La finalidad de este artículo, es establecer la forma en que los sujetos obligados efectuarán los
pagos que rebasen la cantidad equivalente a 50 veces el salario mínimo general vigente en el
Estado de Baja California Sur, otorgando con ello la certeza de los egresos que superen el
límite de 50 días de salario mínimo, para ello se realizarán los pagos por un bien o un servicio
mediante cheque nominativo que contenga la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario",
asimismo, se deberá anexar a la póliza respectiva la documentación comprobatoria y la copia
del cheque respectivo.

Como se observa, la exigencia de expedir cheques nominativos cuando se exceda del límite
establecido se debe a que través de éstos, se puede advertir el número de cuenta y nombre de
quien expide el cheque, en este caso deberán ser de las cuentas abiertas por los sujetos
obligados; el nombre y la sucursal donde está la cuenta y su Registro Federal de
Contribuyentes. Además, la otra característica de la emisión del cheque relativa a la leyenda de
"para abono en cuenta del beneficiario", significa que el sujeto obligado deberá tener una
cuenta bancaria identificada, de esa forma, tanto el emisor como el beneficiario del cheque,
están plenamente identificados, preservando con ello los principios de la fiscalización, como lo
son la transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la
presentación de los informes.
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que la infracción expuesta en la observación PRI 3 consistente en no
expedir cheques nominativos con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, no se
acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, vulnerando los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este
apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la
máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional cometió
una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 47 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de omitir expedir cheques nominativos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en
el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstanciasde modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 3, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos
50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.
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En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del
Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en las observaciones PRI 4 Y PRI 7 que
los gastos efectuados no corresponden a gastos relacionados con el objeto partidista de su
operación, por lo que al tratarse de la misma hipótesis normativa se estudiaran en conjunto.

Las conclusiones finales son del tenor siguiente:

PRI 4. "Conclusión: No subsanada, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional
señala que para justificar los gastos de papeleria, de artículos de fiesta y vasos desechables
por la cantidad de $788.61 (setecientos ochenta y ocho pesos 61/100 MN) fue material
solicitado por el área de Secretaria de Gestión social y el material utilizado en cumpleaños
pendientes; y el gasto de un rollo de boletos por $117.21 (ciento diecisiete pesos 21/100
MN), únicamente señala que fue para el área de presidencia; respuestas que resultan
insatisfactorias para justificar el motivo de los gastos, en virtud de que únicamente
manifiesta el área el cual utilizó los artículos comprados sin justificar para que fueron
utilizados y si estos gastos fueron para la realización de actividades administrativas y de
operación durante el ejercicio 2014 y hayan sido requeridos para la consecución de
programas, metas, actividades y acciones fijados por el partido.

En cuanto al gasto para reparación y pintura de un ring de box, por la cantidad de $3,500.00
(tres mil quinientos pesos 00/100 MN), señala que fue para realización de actividades
deportivas en diversas colonias de la ciudad, sin justificar si dichas actividades hayan sido
requeridas para la consecución de programas, metas, actividades y acciones fijadas por el
partido, y de qué manera se promueve la participación del pueblo en la vida democrática, se
contribuye a la integración de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo, conforme lo señalan los articulos 41, fracción 1de la Constitución Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos, y 44, párrafos primero y segundo fracción 1 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

En consecuencia, el Partido Revolucionario Institucional no justificó que los gastos
por la cantidad de $4,405.82 (cuatro mil cuatrocientos cinco pesos 82/100 MN), hayan
sido para actividades ordinarias permanentes del partido para la consecución de sus
fines partidistas, entendiéndose por ellas las tendentes a promover la participación
del pueblo en la vida democrática del país v contribuir a la integración de la
representación nacional, además de aquellas actividades encaminadas a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, a sostener en funcionamiento efectivo a
sus órganos estatutarios, a la divulgación de su ideología y plataforma política,
incumpliendo con lo establecido en el articulo 441 segundo párrafo, fracción I de los
Lineamientos de Fiscalización aplicables en el ejercicio 2014.

Fundamento Legal: Lineamientos: Artículo 44: Los Partidos Políticos deberán utilizar para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, el monto de financiamiento
público determinado de conformidad con el inciso b) de la fracción 1del artículo 53 de la Ley,
independientemente del financiamiento privado obtenido de conformidad con los articulos
55 al 58 de la Ley.

Para efecto de los presentes Lineamientos, en lo relativo al financiamiento ordinario, se
considera como:

l. Gastos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, los efectuados en
bienes y servicios destinados a la realización de las actividades administrativas y de
operación, durante el ejercicio anual, que son requeridos para la consecución de los
programas, metas, actividades y acciones fijados por los Partidos Polfticos; ...

PRI 7. Conclusión: No subsanada, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional
no justificó los gastos por la cantidad de $50,244.45 (cincuenta mil doscientos cuarenta y
cuatro pesos 45/100 MN), respecto a eventos realizados por el dia de la amistad, carrera
por día internacional de la mujer, promoción torneo PRI, evento clvico de guardia de honor a
la rotonda de los sudcalifornianos ilustres, al no señalar ni presentar documentación o
aclaración alguna que acreditara que dichas actividades realizadas hayan sido requeridas
para la consecución de programas, metas, actividades y acciones fijadas por el partido, y de
esta manera se promoviera la participación del pueblo en la vida democrática, se
contribuyera a la integración de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre,
secreto y directo, conforme lo señalan los articulos 41, fracción I de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, y 44, párrafos primero y segundo fracción I de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

En consecuencia, no se justifican los gastos por la cantidad de $50,244.45(cincuenta
mil doscientos cuarenta V cuatro pesos 45/100 MN), como actividades ordinarias
permanentes del partido para la consecución de sus fines partidistas, incumpliendo
con lo establecido en el articulo 44, segundo párrafo, fracción l de los Lineamientos
de Fiscalización aplicables en el ejercicio 2014el cual señala:

Fundamento Legal: Artículo 44: Los Partidos Políticos deberán utilizar para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, el monto de financiamiento
público determinado de conformidad con el inciso b) de la fracción I del artículo 53 de la Ley,
independientemente del financiamiento privado obtenido de conformidad con los artículos
55 al 58 de la Ley.
Para efecto de los presentes Lineamientos, en lo relativo al financiamiento ordinario, se
considera como:
,. Gastos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, los efectuados en
bienes y servicios destinados a la realización de las actividades administrativas y de
operación, durante el ejercicio anual, que son requeridos para la consecución de los
programas, metas, actividades y acciones fijados por los Partidos Políticos; ...

A continuación se detallan los casos en comento, en primer lugar la Observación PRI 4:

Observación PRI 4.- Deberá justificar el motivo de los siguientes gastos:

CHEQUEY FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
989 2411 Osear Antonio Quiroz Reparación y pintura de ring de box. $3,SOO.0022-abr-14 2S-mar-14 Lucero

1.00 k palito abatelenguas, 1 tijera zig-zag
ondas, 12 pegamento silicon chico, 20 pincel
para acuarela cal. 9 delta, 2 pistola silicón
delta, 7 pinturas acrilicas colores negro, rojo,
amarillo, azul, verde y blanco, 1S tijeras

1063 SE7064 Ramiro Lorenzo metálicas escolar S" punto roma, 1
pegamento escolar alfa 1000 grs, 2 $788.6118-ago-14 16-jul-14 Mendoza Águila serpentinas tubo divertifiesta, 30 chenille
limpia pipas color, 24 ojos movibles red. e/p
nga., 4 mts. Fieltro nacional, 2 imán por
metro, 2 servilleta lunch e/12 fiesta color, 1
decoración móviles, 2 paquete vasos e/6 y 1
bolsa de globos payaso e/SO#9.

1086 SE8414 Ramiro Lorenzo 1 Rollo de boletos doble $117.21
18-sep-14 22-ago-14 Mendoza Águila

TOTAL $4,405.82

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

FACTURA Y CONCEPTO IMPORTE RESPUESTA DEL PARTIDOFECHA
SEANEXA CONTRATO COMODATO, RING DE

BOX UTILIZADO PARA REALlZACION DE
2411 Reparación y pintura de ring de box. $3,500.00 ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN DIVERSAS

25-mar-14 COLONIAS DE LA CIUDAD AUTORIZADAS POR
EL PRESIDENTE DEL COMIT~ DIRCTIVO

ESTATAL.
1.00 k palito abatelenguas, 1 tijera

zig-zag ondas, 12pegamento silicon
chico, 20 pincel para acuarela cal. 9

delta, 2 pistola silicón delta, 7
pinturas acrflicas colores negro, rojo,

APOYO DE MATERIAL SOLICITADO POR ELamarillo, azul, verdey blanco, 15
tijeras metálicas escolar 5"punto AREA DE SECRETARIA DE GESTlON SOCIAL

SE7064 roma, 1 pegamento escolar alfa 1000 $788.61 AUTORIZADOS POR EL PRESIDENTE Y EL
16-jul-14 grs, 2 serpentinas tubo divertifiesta, MATERIAL UTILIZADO EN CUMPLEAÑOS

30 chenille limpia pipas color, 24 ojos PENDIENTES INTEGRANTES DEL COMIT~
movibles red. c/p nga., 4 mts. Fieltro DIRECTIVO ESTATAL.

nacional, 2 imán por metro, 2
servilleta lunch cl12 fiesta color, 1

decoración móviles, 2 paquete vasos
c/6 y 1 bolsa de globos payaso cl50 .

#9.
SE8414 1Rollo de boletos doble $117.21 SOLICITADO POR EL AREA DE PRESIDENCIA

22-a90-14
TOTAL $4,405.82
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En relación a la PRI7.

Observación PRI 7.- Deberá justificar los siguientes gastos de eventos realizados que no se
consideran como actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos:

a)_ Gastos por evento "Día de la amistad":
CHEQUE y FACTURA y FECHA PROVEEDORFECHA CONCEPTO IMPORTE

927 AAA16COE-20EE-4513-
Servicio de charolas de antojitos

17-feb-14 BF9F-F8C408429A03 GAPM830910DP9 $3,000.00
26-feb-14 mexicanos

927 AAA1DF56-0BA9-4B47-
Servicio de charolas de antojitos

17-feb-14 BC4C-30E7549670F1 GAPM8309100P9 $3,000.00
27-feb-14 mexicanos

927 RB5370
Carlos Aramburo, S.A. de C.v. 1.55 kg limón verde, 1 pza. té

17-feb-14 17-feb-14 verde lipton sabor a cítricos $78.81
927 FB84714 Carlos Aramburo, SA de C.v. 1 pza vino tinto Kendall-Jackson

17-feb-14 15-feb-14 $515.26

2 pzas. Cerveza Tecate Light lata
18pack,4 pzas.Whisky Jonnie
Walker E/roja 750 mi, 4 pzas.

927 FB84874 Vino Concha y Toro Carmenere
17-feb-14 17-feb-14 Carlos Aramburo, S.A. de C.V. Rdo 750 mi, 2 pzas. Tequila El $2,487.90

Jimador Reposado 750 mI., 5
refrescos 2 Its., 20 agua mineral
Topo chico, 3 pzas. Refrescos

Coca Cola 3 Its.
Vaso chedr 20pz, plato pastermi

927 DM87662 3ch, 3 cubierto Chedraui, 4
17-feb-14 18-feb-14 Tiendas Chedraui, SA de C.V. cubierto Chedraui, serv suavel $333.88

400pz, carame halls 31.5G, Fuze
Te Bco 500 mi, .980 limón colima.

TOTAL $9,415.85

b) Gastos oor evento "Carrera por día internacional de la mujer":
CHEQUE Y FACTURA y

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
956 AFAD92 Ávila Geraldo José Leoncio 308 playeras con logotipo de

14-mar-14 14-mar-14 evento PRI $23,223.20

958 2 Miguel Angel Carrera Villaseca 1,000 bolsitas de agua15-mar-14 20-mar-14 $1,000.00

1 lona de 2x1 mts., 50 tabloide
981 013 Nallely Guadalupe Ortega Castro adhesivo impreso, 1 lona 5x2 $8,282.4015-abr-14 10-mar-14 rnts., 8 lonas de 2x1 mts. 4

lonas de 1.2x2 mts.
TOTAL $32,505.60

e) Gastos por evento "Promoción torneo copa PRI":
CHEQUE Y FACTURA y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

1039 160 Carlos Marino Aceves Sandoval 4 lonas impresas para $2,175.0015-jul-14 02-jul-14 promoción de torneo PRI
1039 161 Carlos Marino Aceves Sandoval 100 poster para promoción $1,798.0015-jul-14 02-jul-14 de torneo copa PRI

TOTAL $3,973.00

d) Gastos por "evento cívico de guardia de honor a la rotonda de los sudcalifornianos
ilustres":
CHEQUEY FACTURA y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

1108 B11 3 renta de carpa de 5x5, 2
16-oct-14 03-sep-14 José Alberto Carballo Amador renta de mesa rectangular y $4,350.00

50 renta de sillas de plástico.
TOTAL $4,350.00

El Partido Político fue omiso en realizar manifestación alguna.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con las irregularidades identificadas en la Observación PRI 4 Y PRI 7 del Dictamen
Consolidado, se identificó que las conductas desplegadas por el Partido Revolucionario
Institucional, fueron de omisión y consistió en haber incumplido con la obligación de aplicar el
financiamiento de que disponía exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias, al haber realizado los siguientes gastos sin justificar el objeto partidista de ellos por
la cantidad de $54,650.27 (cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 27/100 MN):

Gastos detallados en la Observación PRI 4, por la cantidad de $4,405.82 (cuatro mil
cuatrocientos cinco pesos 82/100 MN);

1. Reparación y pintura de ring de box, por la cantidad;

2. 1.00 k palito abatelenguas, 1 tijera zig-zag ondas, 12 pegamento silicon chico, 20 pincel
para acuarela cal. 9 delta, 2 pistola silicón delta, 7 pinturas acrílicas colores negro, rojo,
amarillo, azul, verde y blanco, 15 tijeras metálicas escolar 5" punto roma, 1 pegamento
escolar alfa 1000 grs, 2 serpentinas tubo divertifiesta, 30 chenille limpia pipas color, 24
ojos movibles red. c/p nga., 4 mts. Fieltro nacional, 2 imán por metro, 2 servilleta lunch
c/12 fiesta color, 1 decoración móviles, 2 paquete vasos c/6 y 1 bolsa de globos payaso
c/50 #9;

3. 1 Rollo de boletos doble.

Gastos detallados en la Observación PRI 7.

4. Gastos por evento "Día de la amistad", por la cantidad de $9,415.85 (nueve mil
cuatrocientos quince pesos 85/100 MN);

a. Servicio de charolas de antojitos mexicanos.
b. 1.55 kg limón verde, 1 pza. té verde lipton sabor a cítricos
c. 1 pza vino tinto Kendall-Jackson
d. 2 pzas. Cerveza Tecate Light lata 18pack, 4 pzas. Whisky Jonnie Walker E/roja

750 mi, 4 pzas. Vino Concha y Toro Carmenere Rdo 750 mi, 2 pzas. Tequila El
Jimador Reposado 750 mI., 5 refrescos 2 Its., 20 agua mineral Topo chico, 3
pzas. Refrescos Coca Cola 3 Its

e. Vaso chedr 20pz, plato pastermi 3ch, 3 cubierto Chedraui, 4 cubierto Chedraui,
serv suavel400pz, carame halls 31.5G, Fuze Te Bco 500 mi, .980 limón colima

5. Gastos por evento "Carrera por día internacional de la mujer", por la cantidad de
$32,505.60 (treinta y dos mil quinientos cinco pesos 60/100 MN):

a. 308 playeras con logotipo de evento PRI
b. 1,000 bolsitas de agua
c. 1 lona de 2x1 mts., 50 tabloide adhesivo impreso, 1 lona 5x2 mts., 8 lonas de 2x1

mts.4 lonas de 1.2x2 mts.

6. Gastos por evento "Promoción torneo copa PRI", por la cantidad de $3,973.00 (tres
mil novecientos setenta y tres pesos):

a. 4 lonas impresas para promoción de torneo PRI
b. 100 poster para promoción de torneo copa PRI
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7. Gastos por "evento cívico de guardia de honor a la rotonda de los sudcalifornianos
ilustres", por la cantidad de $4,350.00 (cuatro mil trescientos cincuenta pesos 00/100
MN):

a. 3 renta de carpa de 5x5, 2 renta de mesa rectangular y 50 renta de sillas de
plástico.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El Partido Revolucionario Institucional cometió una irregularidad al reportar gastos por
concepto de la compra de diversos artículos y realización de diversos eventos por un importe de
$54,650.27 (cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos 27/100 MN), sin justificar la
relación de dichos gastos con las actividades o fines propios de los partidos políticos, asimismo,
dichas actividades no están señaladas en la normatividad, como relativa a su operación
ordinaria, así como aquellas que promuevan la participación del pueblo en la vida democrática.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en los meses febrero, marzo, abril,
julio, agosto y septiembre de 2014, cuando se realizaron pagos con tarjeta de crédito o débito
los cuales fueron reportados en su informe Anual de Ingresos y Egresos correspondientes al
ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el Municipio de La Paz donde se llevaron a cabo las
operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
El Partido Revolucionario Institucional infringió lo dispuesto por el artículo 46, fracción XIII BIS,
de la Ley Electoral del Estado, el cual se trascriben a continuación:

ARTíCULO 46.- Son obligaciones de los partidos políticos:

XIII BIS.- Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades
establecidas en esta Ley, exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias y específicas, así como para sufragar los gastos de precampaña y campaña;

Esta norma, en apego a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y
aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado)
exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de
campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de
ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo.

El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino que deben de
tener los recursos obtenidos por los partidos políticos nacionales por cualquier medio de
financiamiento, precisando que dichos institutos políticos están obligados a utilizar las
prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, así como para realizar las
actividades enumeradas en la fracción 111 del artículo 59 de la ley en cita.
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La naturaleza jurídica de les partidos pollticos es especial, pues se censtituyen como
erganizacienes intermedias entre la sociedad y el Estado. con ebligacienes, derechos y fines
propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación erdinaria,
distinguiéndese de cualquier otra institución gubernamental.

Es por elle, que el artículo. 41 de la Carta Magna otorga a les partidos pollticos la naturaleza de
entidades de interés público, con la finalidad de cenferir al Estado. la ebligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo. de elementos que
requieran en su acción en el ámbito. de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público. que se les reconoce a les partidos pelítices y con elle el
censecuente etergamiente y use de recursos públicos, se encuentra limitado. en cuanto. al
destine de les mismos, en tanto. que por definición, el financiamiento. de les partidos pollticos,
constituye un elemento. cuyo. emplee sólo. puede ser corresponder con les fines señalado. por la
ley.

Por tanto, la actuación de les partidos politicos tiene límites, corno le es el case de las
actividades a las cuales puede destinar les recursos públicos que le sen otorqados, ceme
financiamiento, pues dichas eregacienes tienen que estar relacionadas particularmente con sus
fines y actividades, este es, no. pueden resultar ajenos e diversos a su carácter de entidades de
interés público, por le que la autoridad electoral debe velar por el adecuado. destine de dichos
recursos públices, atendiendo. a les principies que rigen la materia electoral.

En este orden de ideas, al eregar parte del financiamiento. por concepto de reparación y pintura
de ring de box, 1.00 k palito. abatelenguas, 1 tijera zig-zag ondas, 12 pegamento. silicen chico,
20 pincel para acuarela cal. 9 delta, 2 pistela silicón delta, 7 pinturas acrílicas colores neqro,
rojo, amarillo, azul, verde y blanco, 15 tijeras metálicas escolar 5" punte roma, 1 pegamento.
escotar alfa 1000 grs, 2 serpentinas tubo. divertifiesta, 30 chenille limpia pipas color, 24 ejes
movibles red. c/p nga., 4 mts. Fieltro nacional, 2 imán por metro, 2 servilleta lunch c/12 fiesta
color, 1 decoración móviles, 2 paquete vasos c/6 y 1 bolsa de glebes payaso. c/50 #9 y 1 Rollo
de boletos doble, servicie de charolas de antojitos mexicanos, 1.55 kg limón verde, 1 pza. té
verde lipten saber a cítrices, 1 pza vine tinte Kendall-Jacksen, 2 pzas. Cerveza Tecate Light lata
18pack, 4 pzas. Whisky Jennie Walker E/reja 750 mi, 4 pzas. Vine Cencha y Tero. Carmenere
Rde 750 mi, 2 pzas. Tequila El Jimader Repesado. 750 mI., 5 refresces 2 Its., 20 agua mineral
Tepe chico., 3 pzas. Refresces Ceca Cela 3 Its, Vaso. chedr 20pz, plato. pastermi 3ch, 3 cubierto.
Chedraui, 4 cubierto. Chedraui, serv suavel 400pz, carame halls 31.5G, Fuze Te Bce 500 mi,
.980 limón celima, 308 playeras cen legetipe de evento. PRI, 1,000 belsitas de agua, 1 lena de
2x1 mts., 50 tableide adhesivo. impreso., 1 lena 5x2 mts., 8 lenas de 2x1 mts. 4 lenas de 1.2x2
mts, 4 lenas impresas para premeción de ternee PRI, 100 pester para promeción de ternee
cepa PRI, 3 renta de carpa de 5x5, 2 renta de mesa rectangular y 50 renta de sillas de plástico.,
sin justificar el ebjete partidista de tales gastes, per sí misma censtituye una falta sustancial, se
presenta un dañe directo. y efectivo. en les bienes jurídices tutelades, así ceme la plena
afectación a les valeres sustanciales pretegides per la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partides pelítices nacienales, y no. únicamente su puesta en peligre. Este es, al
actualizarse una falta sustancial no.se tiene certeza sebre el use debido. de les recurses.

Per lo tanto., una falta sustancial trae censige la no. rendición de cuentas, e bien, impide
garantizar 'Ia transparencia y claridad necesarias en el maneje de les recurses, per
censecuencia, se vulnera la certeza ceme principie recter de la actividad electeraL Debido. a le
anterier, el partido. pelítice en cuestión viela les valores antes establecides y afecta a la persena
jurídica indeterminada (les individues pertenecientes a la seciedad), debido. a que vulnera de
ferma directa y efectiva la certeza del adecuado. maneje de les recurses.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico. tutelado. per la nerma infringida, es el use adecuado. de les recurses de les
partides pelítices, per le que las infraccienes expuestas en la observación PRI 4 Y
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observación PRI 7, consistente en haber destinado recursos de su financiamiento a un fin
ajeno a los encomendados constitucionalmente, a saber, promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal,
libre, secreto y directo.

En efecto, de conformidad con la normativa electoral, los partidos políticos para lograr sus
cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

a) Las políticas permanentes, y
b) Las específicas de carácter político electoral.

Dentro de las actividades contempladas en el primer rubro se encuentran las destinadas a
sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante
propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a
promoverla participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración
de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus
afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente.

Asimismo, dentro de este concepto de actividades que en forma permanente deben desarrollar
los partidos políticos, deben tomarse en cuenta las relacionadas con actividades específicas,
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las
tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe
en la vida democrática del país.

Por otra parte, las que específicamente se relacionan con los comicios, son aquellas que se
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las campañas
electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de campaña, y que tienen
como objetivo básico la selección de las personas que serán postuladas a un cargo de elección
popular, la presentación de su plataforma electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía,
para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los
cargos de elección popular.

En este orden de ideas, se concluye que el valor jurídico tutelado y vulnerado en el caso
concreto consiste en evitar que los partidos políticos desvíen su actividad de los fines que
constitucionalmente tienen encomendados, garantizando con ello, el uso adecuado de los
recursos con los que contó durante un ejercicio determinado.

Por lo tanto, en el caso concreto, la irregularidad imputable al partido político se traduce en una
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del aludido bien jurídico, es decir, la
falta se actualiza al destinar recursos para actividades que no acrediten el objeto partidista de
los mismos, lo que constituye la aplicación del financiamiento para fines ajenos a los permitidos
por la norma.

En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en una falta de
fondo cuyo objeto infractor concurre directamente con la obligación de comprobar
adecuadamente el destino de los recursos, vulnerando la certeza, rendición de cuentas y la
transparencia en el manejo de los recursos.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan, debe tenerse
presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera
una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia
de financiamiento y gasto de los partidos políticos.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional cometió
una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Electoral del Estado.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como grave ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de realizar gastos sin justificar el objeto partidista de los mismo, la pluralidad y el objeto de la
sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 4 Y observación PRI 7 una sanción económica
que, dentro del rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I
de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa
equivalente a 813 días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California
Sur en el año 2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la
infracción, ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el
producto de ambos factores arroja un monto equivalente de $54,706.77 (cincuenta y cuatro mil
setecientos seis pesos 77/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político
infractor, en el término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente
resolución.

Observación PRI 5.- Deberá justificar los siguientes gastos respecto a activos del inventario:

a) Los siguientes gastos detallan que fueron aplicados a activos del inventario federal, los
cuales no se encuentran relacionados en el inventario presentado:

CHEQUEy FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO NUMERO DE IMPORTEFECHA FECHA INVENTARIO
960 01566 Max pe La Paz, SA 1 disco duro Toshiba externo INV-2011115-

$1,809.6019-mar-14 24-feb-14 de C.v. 1tb 12308
Servicio de mantenimiento a

1044 223 Blanca Estela equipo de aire acondicionado INV-2011119- $666.6816-jul-14 15-jul-14 Alcántara Orozco tipo minisplit marca Lennox, 10677
área Comunicación social.
Servicio de mantenimiento a

1044 223 Blanca Estela equipo de aire acondicionado INV-2011113- $666.6816-jul-14 15-jul-14 Alcántara Orozco tipo minisplit marca Lennox, 10873
Cafetería.
Servicio de mantenimiento a

1044 223 Blanca Estela equipo de aire acondicionado INV-2011119- $666.6816-jul-14 15-jul-14 Alcántara Orozco tipo minisplit marca Lennox, 9121
Presidencia recepción.

TOTAL $3,809.64
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b) Deberá registrar en el inventario estatal una computadora portátil HP 2454GB 320 GB,
amparada con la factura número SE6799 de fecha 08 de julio de 2014, expedida por
Ramiro Lorenzo Mendoza Águila, por la cantidad de $6,431.16 (seis mil cuatrocientos
treinta y un pesos 16/100 MN), toda vez que señala que el equipo de cómputo fue
adquirido para el área de presidencia en resguardo del Coordinador del área, el cual no
viene registrado en su inventario.

e) Deberá especificar a qué activos de la relación de inventario federal presentada les
fueron aplicados los gastos, en virtud de que en la relación de pagos de mantenimiento
a aires acondicionados a oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI en BCS
registrados en inventario federal, anexa al gasto, señala activos que no aparecen en el
inventario federal:

CHEQUE y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

1088 258 Blanca Esthela Servicio de mantenimiento de aire
18-sep-14 16-ago-14 Alcántara Orozco acondicionado tipo minisplit marca $666.68

Lennox Área Común Segundo nivel.
1088 258 Blanca Esthela Servicio de mantenimiento de aire

18-sep-14 16-ago-14 Alcántara Orozco acondicionado tipo minispllt marca $666.68
Lennox, área Secretaria Técnica.

TOTAL $1,333.36

El Partido Político fue omiso en realizar manifestación alguna.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, en virtud de lo siguiente:

a).• Respecto a lo plasmado en el inciso a) no justificó porque los gastos por la cantidad de
$3,809.64 (tres mil ochocientos nueve pesos 64/100 MN), señalan que fueron aplicados a
activos del inventario federal, los cuales no se encuentran relacionados en el inventario
presentado por el Partido.

b).· No registró en el inventario estatal una computadora portátil HP 2454GB 320 GB,
amparada con la factura número SE6799 de fecha 08 dejulio de 2014, expedida por Ramiro
Lorenzo Mendoza Aguila, por la cantidad de $6,431.16 (seis mil cuatrocientos treinta y un
pesos 16/100MN).
e).· No especificó a qué activos de la relación de inventario presentada les fueron aplicados
los gastos por la cantidad de $1,333.36 (un mil trescientos treinta y tres pesos 36/100 MN),
en virtudde que en la relación de pagos de mantenimiento a aires acondicionados a oficinas
del Comité Directivo Estatal del PRI en BCS registrados en inventario federal, anexa al
gasto, señala que fueron a activos que no aparecen en el inventario federal.

En consecuencia, el Partido Revolucionario Institucional al omitir dar respuesta a la presente
observación PRI 5, no se tiene la certeza que los gastos por la cantidad de $5,143.00 (cinco
mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 MN), detallados en los incisos a) y c) antes
descritos, hayan sido aplicados a activos del inventarios federal y/o estatal del Partido
Revolucionario Institucional, además de que no se tiene la certeza de que la computadora
portátil que fue adquirida para el área de presidencia esté dentro del patrimonio inventariado
del Partido, incumpliendo con ello lo establecido en los artfculos 3, 53, tercer párrafo y 117
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
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para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 5 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en no justificar gastos por la cantidad de $3,809.64 (tres
mil ochocientos nueve pesos 64/100 MN), toda vez que señala que fueron aplicados a activos
del inventario federal, sin embargo los mismos no se encuentran relacionados en el inventario
presentado por el Partido, además omitió registrar en el inventario estatal una computadora
portátil HP 2454GB 320 GB, adquirida por la cantidad de $6,431.16 (seis mil cuatrocientos
treinta y un pesos 16/100 MN), asimismo omitió especificar a qué activos de su inventario les
fueron aplicados los gastos por la cantidad de $1,333.36 (un mil trescientos treinta y tres pesos
36/100 MN), por concepto de pagos de mantenimiento a aires acondicionados a oficinas del
Comité Directivo Estatal del PRI en BCS.

Por lo anterior, este Consejo General no tiene la certeza de los gastos por la cantidad de
$5,143.00 (cinco mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 MN), toda vez que los activos a los
cuales señala que se aplicaron dichos gastos los mismos no se encuentran relacionados en su
inventario, por lo que respecta a la computadora portátil HP 2454GB 320 GB, adquirida por la
cantidad de $6,431.16 (seis mil cuatrocientos treinta y un pesos 16/100 MN), no fue registrada
en su inventario estatal, por lo que no se tiene la certeza de que dicha computadora forme parte
del patrimonio del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo anterior este Consejo General no tiene la certeza de que los gastos por la cantidad de
$11,574.16 (once mil quinientos setenta y cuatro pesos 16/100 MN) se hayan aplicado de
manera correcta en beneficio del Partido Revolucionario Institucional.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor no justificó gastos por la cantidad de $11,574.16 (once mil
quinientos setenta y cuatro pesos 76/100 MN), toda vez que los activos a los que señala que
fueron aplicados dichos gastos no se encuentran relacionados en el inventario presentado, de
ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 3, 53 tercer párrafo y 117 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el día 29 de abril de 2015 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas al informe anual de ingresos y
egresos del ejercicio 2014 y señaló que activos les fueron aplicados los gastos.

Lugar: La irregularidad se actualizó las instalaciones de las oficinas del Comité Directivo Estatal
del PRI en BCS en la Ciudad de La Paz.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
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la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 5, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3, 53,
tercer párrafo y 117 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcioner a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, asf como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.

Artículo 53, tercer párrafo:... En los gastos por mantenimiento de equipo de oficina,
mantenimiento e insumas de equipo de cómputo, equipo de radio móvil y teléfonos celulares
por contrato y de tarjetas, deberán estar justificados especificando el activo en el cual se
utilizó, mismo que deberá estar incluido en la relación de inventario físico general del
Partido, o en su caso, en el contrato de comodato respectivo; y en el caso de que se
encontrara registrado en su inventario nacional, deberá presentar copia de este como
soporte del gasto .....;

Artículo 117.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad,
deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el contrato
respectivo o el título de propiedad. En el caso de bienes muebles e inmuebles recibidos
para su uso o goce temporal, en que no se transfiere la propiedad, deberán estar
respaldados por el contrato respectivo y su registro contable se hará en cuentas de orden, a
los valores que correspondan, de acuerdo al sistema de valuación establecido que deberá
ser incluido en los informes respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en
los estados financieros, con montos yprocedencias. n

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus egresos, y en caso de gastos por mantenimiento de equipo de
oficina, mantenimiento e insumas de equipo de cómputo, equipo de radio móvil y teléfonos
celulares por contrato y de tarjetas, deberán estar justificados especificando el activo en el cual
se utilizó, mismo que deberá estar incluido en la relación de inventario físico general del Partido,
con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los egresos de los partidos
políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente
con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia, por ello establece la
obligación de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que
garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, lo que se traduce que se deben sustentar con
documentación original la totalidad de los egresos y especificar los activos a los cuales se
destinan dichos gastos. Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del destino de los
recursos que erogan los partidos y que los mismos se encuentren regulados conforme a la
normatividadelectoral.
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la correcta aplicación de sus
egresos al llevar un control veraz y detallado de los mismos. Lo que permite tener conocimiento
pleno del destino de los recursos que erogan los partidos y que éstos se encuentren regulados
conforme a la normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PRI 5
consistente en que no se acreditó que los gastos realizados para la adquisición y
mantenimiento de equipo de oficina, mantenimiento e insumos de equipo de cómputo, equipo
de radio móvil y teléfonos celulares fueron aplicados a bienes propiedad del partido o en
contrato de comodatos muebles, vulnerando con ello los principios de certeza y transparencia
en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como grave ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En este sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que todo pago realizado para el mantenimiento de activos, del Partido, deben de estar
justificados y señalar a que activos se aplicaron dichos gastos otorgando con ello certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, respecto a los gastos realizados, la pluralidad y el
objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstanciasde modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 5, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 173 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
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la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $11,641.17 (once mil seiscientos cuarenta y un pesos
17/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRI 8.- Deberá presentar la siguiente documentación contable y financiera de
manera impresa y digital:

a) Los registros contables de los ingresos y egresos reportados en el informe anual
correspondiente al ejercicio 2014.

b) Los estados financieros (Estado de resultados y Estado de posición financiera), la
balanza de comprobación así como los movimientos auxiliares correspondientes al
informe anual del ejercicio 2014.

El Partido Político fue omiso en realizar manifestación alguna.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido del Trabajo,
respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el partido político no presentó los registros contables de sus
ingresos y egresos, los estados financieros (Estado de resultados y Estado de posición
financiera), la balanza de comprobación y los movimientos auxiliares correspondientes al
informe anual del ejercicio 2014, documentación contable las cuales reflejan las operaciones
financieras respecto de los ingresos y gastos realizados por el Partido Revolucionario
Institucional, durante el ejercicio 2014, por lo que no se puede determinar la situación real
financiera del Partido: En consecuencia incumplió lo señalado por los artículos 3, 5 Y 86
inciso b) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 8 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en no presentar los registros contables de sus ingresos
y egresos, los estados financieros (Estado de Resultados y Estado de Posición Financiera), la
balanza de comprobación y los movimientos auxiliares correspondientes al informe anual del
ejercicio 2014, para dar con ello certeza de la información financiera respecto al informe de
ingresos y egreso del ejercicio 2014, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3, 5 Y86 inciso
b), de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos
y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político omitió presentar los registros contables de sus ingresos y egresos, los
estados financieros (Estado de Resultados y Estado de Posición Financiera), la balanza de
comprobación y los movimientos auxiliares correspondientes al informe anual del ejercicio 2014.

De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 3, 5 y 86 inciso b), de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de finan~iamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el día 29 de abril de 2014 fecha en
que el Partido Revolucionario Institucional presentó las rectificaciones a las observaciones de la
revisión de los InformesAnuales de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevo a cabo la verificación a la documentación.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 8, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3, 5 Y 86
inciso b), de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, as! como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.
Artículo 5.- Para el control y registro de sus operaciones financieras, los Partidos Políticos,
además de lo establecido en los presentes Lineamientos, deberán apegarse documentación
comprobatoriasoporte de los siguientes cheques a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
Artículo 86.- Los informes anuales deberán ser ecomoeñeaos de la siguiente
documentación__

b) Estados financieros (Estado de posición financiera y Estado de resultados), las balanzas
de comprobación y auxiliares correspondientes;"

La finalidad de estos preceptos normativos imponen a los Partidos Políticos las obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes, así como el apegarse a los principios de contabilidad
para el control y registro de sus operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual
los Estados financieros (Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados), las balanzas
de comprobación y auxiliares correspondientes; apegándose siempre a los principios de
certeza, transparencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en
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condiciones de verificar la veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto
hace a la totalidad de los ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de
documentación idónea para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, a fin de que
pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente con la normativa
establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por las normas infringidas son los valores de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión,
los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes, así como el apegarse a los principios de contabilidad para el control y registro de sus
operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual los Estados financieros (Estado
de Posición Financiera y Estado de Resultados), las balanzas de comprobación y auxiliares
correspondientes; apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas.

Lo que permite que la autoridad cuente con la documentación contable las cuales reflejan las
operaciones financieras respecto de los ingresos y gastos realizados por el Partido
Revolucionario Institucional, por lo que la infracción expuesta en la observación PRI 8 vulnera
los principios de certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente presentar la documentación contable que reflejan las operaciones financieras
respecto de los ingresos y gastos realizados por el Partido Revolucionario Institucional, al
vulnerar los principios de transparencia y rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes, así como el apegarse a los principios de contabilidad para el control
y registro de sus operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual los Estados
financieros (Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados), las balanzas de
comprobación y auxiliares correspondientes; apegándose siempre a los principios de certeza,
transparencia y rendición de cuentas, dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en
sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el
caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.
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En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 8, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos
50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRI 9.- Deberá subsanar la falta de firma de autorización y especificar el motivo
del consumo de alimentos, en su caso, de los gastos detallados a continuación:

CHEQUEY FACTURA Y PROVEEDOR IMPORTE OBSERVACiÓNFECHA FECHA

894 COLCFOl21 Falta firma de
Restaurantes Grhin, S. de R.L. de C.V. $260.00 autorización y motivo del13-ene-14 07-ene-14 gasto

923 3244 Juan Ping Li $696.00 Falta motivo del gasto13-feb-14 17-feb-14

923 3249 Juan Ping Li $986.00 Falta motivo del gasto13-feb-14 18-feb-14
923 565 Ana Cecilia Contreras Martfnez $2,900.00 Falta motivo del gasto

13-feb-14 21-feb-14
923 577 Ana Cecilia Contreras Martinez $3,132.00 Falta motivo del gasto

13-feb-14 25-feb-14
923 582 Ana Cecilia Contreras Martinez $3,000.00 Falta motivo del gasto

13-feb-14 26-feb-14
1025 ICACFOl600 Restaurantes Grhin, S. de R.L. de c.v. $142.00 Falta motivo del gasto

20-jun-14 29-abr-14
1025 A3209 Jesús Baltazar Garcia Carrasco $215.00 Falta motivo del gasto20-jun-14 24-may-14
1025 M106 Jiro Sushi, S.A. de C.v. $460.00 Falta motivo del gasto20-jun-14 24-may-14
1025 MA7637 Paradise Pasión de BCS, S.A. de cv, $360.01 Falta motivo del gasto

20-jun-14 15-jun-14
TOTAL $9,251.01

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

FACTURA y OBSERVACiÓN
RESPUESTA DEL PARTIDO

FECHA IMPORTE

COLCFDI21 Falta firma de autorización y Consumo de alimentos Asistente Secretaria Generalpor
$260.00 quedarse a trabajar en horario de comida en temas del

07-ene-14 motivo del gasto partido.
3244 $696.00 Falta motivo del gasto Consumo de alimentos secretario técnico y secretaria de

17-feb-14 presidencia por quedarse en horario de comida.
3249 $986.00 Falta motivo del gasto

Consumo de alimentos secretario técnico y secretaria de
18-feb-14 presidencia por quedarse en horario de comida.

565
Consumo en reunión de trabajo en temas del partido,

$2,900.00 Falta motivo del gasto Presidente del partido y Secretario de Organizacióny
21-feb-14 Coordinadores.

577
Consumo en reunión de trabajo en temas del partido,

$3,132.00 Falta motivo del gasto Presidente y Secretario de Acción Electoral y
25-feb-14 Coordinadores.

582 $3,000.00 Falta motivo del gasto
Consumo en reunión de trabajo en temas del partido,

26-feb-14 Presidente y Secretario de Finanzas y coordinadores.

ICACFDI600 $142.00 Falta motivo del gasto
Consumo de alimentos Presidenta Movimiento Territorial

29-abr-14 en reunión de trabajo en temas de partido.

A3209 $215.00 Falta motivo del gasto
Consumo de alimentos Presidenta de Movimiento

24-may-14 Territorial en reunión de trabajo en temas de partido.
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M106
$460.00 Falta motivo del gasto Consumo de alimentos Presidenta Movimiento Territorial

24-may-14 en reunión de trabajo en temas de partido.
MA7637

$360.01 Falta motivo del gasto Consumo de alimentos Presidenta de movimiento
15-jun-14 Territorial en reunión de trabajo en temas de partido.

$9,251.01

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Revolucionario
Institucional, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014,
concluyó en este punto:

"Subsanaparcialmente, toda vez que el Partido Político justificó el motivo de cada uno de
los gastos por consumo de alimentos que se detallan en la tabla inserta en el punto de
observación que nos ocupa, sin embargo no presentó o acreditó con documentación alguna
que los consumos hayan sido autorizados por la persona facultada para hacerlo
conteniendo su firma, incumplimiento con lo establecido en el artfculo 53, segundo párrafo
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 9 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en presentar documentación comprobatoria soporte del
consumo de alimentos dentro de la ciudad que carecen de la falta de firma de autorización, para
dar con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos,
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53, segundo párrafo de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor reporto un gasto por consumo de alimentos dentro de la
ciudad, que no cuenta con la falta de firma de autorización. De ahí que el partido contravino lo
dispuesto en el artículo 53, segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en los meses de enero, febrero,
abril, mayo y junio cuando realizaron los gastos por consumo de alimentos los cuales no fueron
autorizados por la persona facultada.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz donde se llevaron a cabo los
consumos de alimentos.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 9, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 53, segundo
párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 53.- ...
Los gastos por consumo de alimentos dentro de la ciudad deberán estar sustentados con
los comprobantes originales respectivos, en los cuales se especificará el motivo del
consumo contando con la firma debidamente autorizada."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de que
los consumos que realicen dentro de la ciudad deberán estar sustentados con los
comprobantes originales, debiendo especificar el motivo del consumo y contar con la firma de
autorización, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo
reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos
obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal
efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos por el consumo de alimentos dentro
de la ciudad deberán estar sustentados con los comprobantes originales respectivos, en los
cuales se especificará el motivo del consumo contando con la firma debidamente autorizada. Lo
que permite tener conocimiento pleno del destino de los recursos que eroguen los partidos y
que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, por lo que la infracción
expuesta en la observación PRI 9 vulnera los principios de certeza, y transparencia en la
rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 53 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que los gastos por consumo de alimentos dentro de la ciudad deberán estar sustentados con
los comprobantes originales respectivos, en los cuales se especificará el motivo del consumo
contando con la firma debidamente autorizada, dando con ello certeza de la veracidad de lo
reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer
que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 9, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos
50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución:

Observación PRI 10.- Deberá justificar el motivo de los gastos por concepto de renta de
mobiliario, equipo de sonido y/o renta de salones para eventos y presentar el oficio de
invitación, constancia o convocatoria, así como fotografía del evento, en su caso, detallados a
continuación:
CHEQUEY FACTURA Y

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACiÓNFECHA FECHA
915 A14 24 Cubre manteles rojos y Falta oficio deAna Lilia Valdivia $1,496.40 invitación, constancia o31-ene-14 30-ene-14 55 servilletas rojas.

convocatoria.
Falta oficio de970 68 Promotora Hotelera de BCS,

Evento renta de salón $8,000.00 invitación, constancia o26-mar-14 26-mar-14 SA de C.V.
convocatoria y

fotografía del evento.974 EV154 Hoteles y Restaurantes, SA Falta oficio de
Salón de eventos $3,800.16 invitación, constancia o02-abr-14 02-abr-14 de C.V.

convocatoria.975 75 Promotora Hotelera de BCS, Falta oficio de
Evento renta de salón $8,000.00 invitación, constancia o03-abr-14 03-abr-14 SA de C.V.

convocatoria.977 A27
Ana Lilia Valdivia 50 sillas plástico, 20 sillas

$835:20 Falta oficio de04-abr-14 27-mar-14 acojinadas, 1 silla plástico invitación, constancia o
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CHEQUE Y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACiÓNFECHA FECHA
convocatoria.

Manteles tipo bambalina Falta oficio de978 71 Rentable Pacífico, S. de R.L.
$696.00 invitación, constancia o08-abr-14 08-abr-14 de C.v. color rojo y verde.

convocatoria.
Renta de Carpa blanca de Falta oficio de993 CFDI1293 Servifiestas Félix, S. de R.L.

$1,914.00 invitación, constancia o22-abr-14 04-abr-14 de C.v. 6x9 mts. sencilla
convocatoria
Falta oficio de1027 EV214 Hoteles y Restaurantes, SA

Salón de eventos $3,800.16 invitación, constancia o30-jun-14 30-jun-14 de C.V.
convocatoria
Falta oficio de1053 141 Promotora Hotelera de BCS,

Evento renta de salón $7,000.00 invitación, constancia o05-ago-14 05-ago-14 SA de C.V.
convocatoria

Sonido y estructura para Falta oficio de1054 70 Julio César Covarrubias
$4,060.00 invitación, constancia o05-ago-14 04-ago-14 Verdugo lona SUTERM

convocatoria
Sonido y generador de luz Falta oficio de1054 71 Julio César Covarrubias

$1,740.00 invitación, constancia o05-ago-14 04-ago-14 Verdugo chica
convocatoria

Hoteles y Restaurantes, SA Falta oficio de1069 EV224
Salón de eventos $3,800.16 invitación, constancia o20-ago-14 20-ago-14 de C.v.

convocatoria
EV225 Hoteles y Restaurantes, SA Falta oficio de1069

Salón de eventos $3,800.16 invitación, constancia o20-ago-14 20-ago-14 de C.v.
convocatoria

EV228 Hoteles y Restaurantes, S.A. Falta oficio de1081
Salón de eventos $3,800.16 invitación, constancia o22-ago-14 22-ago-14 de C.v.

convocatoria
Ramón Ángel Sánchez Servicio de Luz y Sonido, Falta oficio de1129 4

iluminación, templete y $11,600.00 invitación, constancia o04-dic-14 04-dic-14 Agundez
estructura. convocatoria

Consumo "Salón Frida El
Falta oficio de1131 A531

Julia Lorena Hinojosa Oliva Zarape" Sesión de la
$3,480.00 invitación, constancia o06-dic-14 06-dic-14 Comisión Política

convocatoriaPermanente.
TOTAL $67,822.40

El Partido Político fue omiso en realizar manifestación alguna.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido del Trabajo,
respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el partido político no justificó el motivo de los gastos por
concepto de renta de mobiliario, equipo de sonido y/o renta de salones para eventos, por la
cantidad de $67,822.40 (sesenta y siete mil ochocientos veintidós pesos 40/100 MN),
amparados con las facturas A-14, 68, EV154, 75, A27, 71, CF011293, EV214, 141, 70, 71,
EV224, EV225, EV228, 4 y A531, omitiendo presentar el oficio de invitación, constancia o
convocatoria de eventos como soporte para acreditar que los gastos hayan sido realizados
para eventos propios del partido para cumplir sus fines partidistas, así como fotografla
soporte del gasto amparado con la factura 68, comprobantes detallados en la tabla inserta
en el punto de observación que nos ocupa, por lo tanto el Partido Revolucionario
Institucional incumplió con lo establecido en el artículo 54 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origeny Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
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actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenadaen la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 10 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en no justificar los motivos de gastos por concepto de
renta de mobiliario, equipo de sonido y/o renta de salones para eventos, por la cantidad de
$67,822.40 (sesenta y siete mil ochocientos veintidós pesos 40/100 MN), omitiendo presentar
además el oficio de invitación, constancia o convocatoria, soporte de 15 gastos por eventos,
amparados con las facturas A-14, 68, EV154, 75, A27, 71, CFD11293, EV214, 141, 70, 71,
EV224, EV225, EV228, 4 y A531, así como fotografía soporte del gasto, por lo que al no
presentar la evidencia que vinculara con veracidad los gastos con los eventos señalados no se
justifica el objeto partidista de los gastos realizados por la cantidad de $67,822.40 (sesenta y
siete mil ochocientos veintidós pesos 40/100 MN), para dar con ello certeza de la veracidad de
lo reportado en sus informes de ingresos y egresos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 54
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron ..
Modo: El partido político infractor reportó 15 gastos por concepto de renta de mobiliario, equipo
de sonido y/o renta de salones para eventos, sin embargo omitió justificar el motivo de dichos
gastos, y presentar invitaciones, constancias o convocatorias y fotografías de los eventos, como
evidencia y soporte de que dichos gastos corresponden a actividades ordinarias de los partidos
políticos. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 54 de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el día 29 de abril de 2015 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas al informe anual de ingresos y
egresos del ejercicio 2014 y omitió justificar el motivo de dichos gastos, y presentar invitaciones,
constancias o convocatorias y fotografías de los eventos.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevo a cabo la verificación realizada a la documentación.

c} Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d} La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 10, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 54 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Articulo 54.- Los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos
utilizados en reuniones para actividades ordinarias, de precampaña y campaña, deberán
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sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el
motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotograffa del evento
realizado.."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de que
los gastos que se efectúen por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos
utilizados en reuniones para actividades ordinarias de los partidos políticos, de precampaña y
campaña, deberán sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y justificar
debidamente el motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y
fotografías de los evento realizados, apegándose siempre a los principios de certeza,
transparencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de
verificar la veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la
totalidad de los ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de
documentación idónea para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los egresos de
los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e
instrumentos utilizados en reuniones para actividades ordinarias, de precampaña y campaña,
deberán sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y justificar
debidamente el motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y
fotografías de los eventos realizados, como soporte de los mismos conforme a la normatividad
electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PRI 10 vulnera los principios de
certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 54 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como grave ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos utilizados en
reuniones para actividades ordinarias, de precampaña y campaña, deberán sustentarse,
además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el motivo del gasto,
con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía de los eventos realizados,
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aunado a lo anterior, el partido no proporcionó evidencia de la realización de las actividades
mencionadas ni documentación que justifique el objeto partidista de los gastos por concepto de
renta de mobiliario, equipo de sonido y/o renta de salones para eventos como soporte del
importe de $67,822.40 (sesenta y siete mil ochocientos veintidós pesos 40/100 MN), dando con
ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y
el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 10, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 1008
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $67,828.32 (sesenta y siete mil ochocientos
veintiocho pesos 32/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor,
en el término de 10días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRI 11.- Deberá presentar el formato REL-PROM-BARDAS soporte del gasto
realizado para la pinta de 10 bardas en diferentes puntos de la Ciudad de La Paz, amparado
con la factura número 001 de fecha 10 de febrero de 2014, expedida por César Miranda Avilés,
por la cantidad de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 MN) como
comprobación del cheque número 914 de fecha 29 de enero de 2014.

El Partido Político fue omiso en realizar manifestación alguna.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, en virtud de que el Partido Político fue omiso en presentar el formato REL
PROM-BARDAS correspondiente a la pinta de 10 bardas en diferentes puntos de la Ciudad
de La Paz, como soporte del gasto por la cantidad de $13,920.00 (trece mil novecientos
veinte pesos 00/100 MN), amparado con la factura número 001 de fecha 10 de febrero de
2014, expedida por César Miranda Avilés.

Lo anterior es asf, porque el formato REL-PROM-BARDAS es un soporte documental
administrativo de gastos en el cual se detalla la cantidad de bardas, su ubicación, periodo
durante el cual permaneció la propaganda, dimensiones de la barda, descripción del
material y mano de obra, registro contable de las mismas y sus respectivos importes.

Por lo que al no presentar el formato antes citado, el Partido Revolucionario Institucional
incumplió con lo establecido en los artfculos 61 y 74, segundo párrafo de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
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para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes_

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer alqo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 11 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en no presentar el formato REL-PROM-BARDAS
correspondiente a la pinta de 10 bardas en diferentes puntos de la Ciudad de La Paz, como
soporte del gasto por la cantidad de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100
MN), para dar con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y
egresos, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 61 y 74, segundo párrafo de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El partido político omitió presentar el formato REL-PROM-BARDAS correspondiente a la
pinta de 10 bardas en diferentes puntos de la Ciudad de La Paz, como soporte del gasto por la
cantidad de $13,920_00(trece mil novecientos veinte pesos 00/100 MN). De ahí que el partido
contravino lo dispuesto en los artículos 61 y 74, segundo párrafo de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en el 29 de abril de 2015 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas a su informe anual del ejercicio
2014 y omitió presentar el formato requerido.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevó a cabo la verificación realizada a la documentación.

e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 11, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 61 y 74,
segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, que a la letra señalan:
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"Artículo 61.- Para la comprobación de los gastos realizados en inserciones en diarios,
revistas y otros medios impresos, anuncios espectaculares en la vía pública, de propaganda
contratada en páginas de Internet, la que se exhiba en salas de cine, así como los gastos
ejercidos en bardas, deberán cumplirse las disposiciones contenidas en los articulos 78,79,
80, 81, 82 Y 83 de los presentes.
Artículo 74.- Los gastos por concepto de propaganda de cualquier tipo, además de la
documentscion soporte correspondiente, deberán anexar un ejemplar o fotografía del tipo
de propaganda de que se trate según corresponda. Respecto a los gastos realizados en
bardas por cuenta propia, los Partidos Políticos o Coaliciones llevarán una relación que
detalle la ubicación y las dimensiones exactas de las bardas utilizadas en cada precampafla
y campaña para la pinta de propaganda electoral, la descripción de los costos, el detalle de
los materiales y mano de obra utilizados, la identificación del precandidato y candidato, la
fórmula, precampaña o campaña beneficiaria con ese tipo de propaganda, debiendo
cumplir, en su caso, con los criterios y bases adoptados por los Partidos Polfticos para el
prorrateo de sus gastos indirectos, fotograffa de la publicidad utilizada en bardas, indicando
su ubicación exacta; según formato ELPROM-BARDAS (ANEXO 8)."

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligación de que
por aquellos gastos ejercidos en bardas deberán llevar una relación que detalle la ubicación y
las dimensiones exactas de las bardas utilizadas en cada precampaña y campaña para la pinta
de propaganda electoral, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de
obra utilizados, la identificación del precandidato y candidato, la fórmula, precampaña o
campaña beneficiaria con ese tipo de propaganda, debiendo cumplir, en su caso, con los
criterios y bases adoptados por los Partidos Políticos para el prorrateo de sus gastos indirectos,
fotografía de la publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta; según formato
REL-PROM-BARDAS (ANEXO 8)."

Lo anterior es así, porque el formato REL-PROM-BARDAS es un soporte documental
administrativo de gastos en el cual se detalla la cantidad de bardas, su ubicación, periodo
durante el cual permaneció la propaganda, dimensiones de la barda, descripción del material y
mano de obra, registro contable de las mismas y sus respectivos importes, observando con ello
los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los gastos ejercidos en bardas deberán sustentarse con el
formato REL-PROM-BARDAS, toda vez que en el mismo se detalla la cantidad de bardas, su
ubicación, periodo durante el cual permaneció la propaganda, dimensiones de la barda,
descripción del material y mano de obra, registro contable de las mismas y sus respectivos
importes, por lo que la infracción expuesta en la observación PRI 11 vulnera los principios de
certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 61 y 74, segundo párrafo de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima.
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IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar el formato REL-PROM-BARDAS, por lo que la infracción expuesta en la
observación PRI 11 vulnera los principios de certeza, y transparencia en la rendición de
cuentas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 11, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el
término de 10días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRI 12.- Deberá presentar el oficio de comisión, invitación, constancia o
convocatoria como soporte de los siguientes gastos de viáticos:

CHEQUEy FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
922 30 Alfonso NavarroAyub 1 Hospedaje $1,490.0011-feb-14 11-jun-14

923 31 Alfonso NavarroAyub 1 Hospedaje $3,000.0013-feb-14 11-jun-14

949 32 Alfonso NavarroAyub 1 Hospedaje $2,0000028-feb-14 11-jun-14
950 33 Alfonso NavarroAyub 1 Hospedaje $3,000.0028-feb-14 11-jun-14
998 PAR007495 Operadora de Alimentos y Bebidas Consumo $229.3128-abr-14 24-abr-14 Pargo, S.A de C.V.
998 ABAOO06958 Operadora Turística del Ángel, S.A. 2 hospedaje hab doble $1,600.0028-abr-14 25-abr-14 de C.v.
998 3446 Servicio Urima SA de CV Combustible $896.2228 abril 2014 23 abril 2014
1016 ELAP2120 Impulsora Plaza Villa Hermosa, S.A 1 Renta habitación $700.0012-jun-14 18-jun-14 de C.v.
1046 21791 Hotel Oasis de La Paz, S.A de C.v. 1 servicio de $1,800.0016-jul-14 18-jul-14 hospedaje
1079 ELAP2913 Impulsora Plaza Villa Hermosa, S.A 6 renta de habitación $11,995.2022-ago-14 22-ago-14 de C.V.

1047 9480 Servicio de transporte
Eco Baja Tours, S.A de C.v. de pasajeros La Paz- $1,115.0017-jul-14 18-jul-14 Ensenada

1066 LAE005260 Renta de vehiculo gira
Corporativo Gaviotas, S.A. de C.v. de trabajo Lic. Ivonne $2,999.9919-ago-14 22-ago-14 orteca

Renta de vehículo1072 LAE005257 Corporativo Gaviotas, S.A. de C.v. transportación $1,321.0022-ago-14 22-ago-14 integrantes de la Sría.



INSTITUTO ESTATAL ELECroRAL
BAJACAUFORNIA SUR

PROCESO
LOCAL
ElECTORAL
BAJA CALIfORNIASUR

2014·2015

CHEQUE Y FACTURA Y
PROVEEDORFECHA FECHA CONCEPTO IMPORTE

DeTransparencia del
CEN para impartir

capacitación
integrantes del CDE
del PRI en BCS.

TOTAL $32,146.72

El Partido Político fue omiso en realizar manifestación alguna.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el partido polftico no presentó los oficios de comisión, invitación,
constancia o convocatoria como soporte de los gastos por viáticos equivalentes a la
cantidad de $32,146.72 (treinta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos 72/100 MN),
amparados con las facturas números 30, 31, 32 Y 33 de fecha 11 de junio del 2014,
PAR007495 del 24 de abril, ABA0006958 del 25 de abril, 3446 del 23 de abril, ELAP2120
del 18 de junio 2014, 21791 del 18 de julio 2014, 9480 del 18 de julio LAE005260 del 22 de
agosto de 2014 y LAE005257 del 22 de agosto de 2014, comprobantes detallados en la
tabla inserta en el punto de observación que nos ocupa, por lo que el Partido Revolucionario
Institucional incumplió con lo establecido en el articulo 53, primer párrafo de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Pollticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 12 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en no presentar los oficios de comisión, invitación,
constancia o convocatoria como soporte gastos por viáticos equivalentes a la cantidad de
$32,146.72 (treinta y dos mil ciento cuarenta y seis pesos 72/100 MN), incumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 53 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen
y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad
de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar los oficios de comisión, invitación, constancia
o convocatorias como soporte de gastos por viáticos, por la cantidad de $32,146.72 (treinta y
dos mil ciento cuarenta y seis pesos 72/100 MN). De ahí que el partido contravino lo dispuesto
en el artículo 53 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

www.ieebcs.org.mxiTu participación,
Dirección: Constitucion #415 esquina con la Calle Guillermo Pneto. , meior elección'
CotoruaCentro. C P 23000 La Paz. Baja California Sur ,a 'J •

. .



PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJACAUFORNIA SUR

2014·2015INSTITIlTO ESTATALElECTORAl.
BAJA CAUFORNIA SUR

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en los meses de abril, junio, julio y
agosto de 2014 en los cuales realizaron gastos por viáticos que fueron reportadas en el Informe
Anual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en atención a las operaciones y actividades realizadas por
el Partido Revolucionario Institucional en los municipios de La Paz y Mulegé.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 12, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 53 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 53.- Los gastos originados por viáticos correspondientes a actividades ordinarias,
de precampaña y campaña de los Partidos Políticos y/o coaliciones, deberán sustentarse
con el formato de viáticos "CV" (ANEXO 7) el cual deberá contener además de los
comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje conforme a
los finespartidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, los oficios de comisión, invitaciones, constancias o convocatorias
que soporten los gastos originados por viáticos, apegándose siempre a los principios de
certeza, transparencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en
condiciones de verificar la veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto
hace a la totalidad de los ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de
documentación idónea para tal efecto.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en los gastos
realizados por concepto de viáticos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado
de BajaCalifornia Sur.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión,
documentos oficiales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el
origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, y aunado a ello en el
caso de los viajes que realicen los miembros de los Partidos Políticos deberán soportarse con el
oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria.
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En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en la debida acreditación de los viajes uso adecuado de recursos, al vulnerar los
principios qe certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL, trasgrediendo lo
dispuesto en el artículo 53 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar los oficios de comisión, invitación, constancias o convocatorias, como
documentación soporte de gastos originados por viáticos, para dar con ello certeza de la
veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la
sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 12, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el
término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRI 13.- Deberá presentar en su caso la página completa original de las
inserciones en prensa soporte de los siguientes gastos y el formato REL-PROM-PREN:
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CHEQUE Y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVACiÓNFECHA FECHA
Falta página

934 000001089 Nuevo Periodismo de BCS, S.A. Cobertura $4,303.60 completa original de
20-feb-14 07-feb-14 de C.V. la inserción en

lprensa.
987 000001277 Nuevo Periodismo de BCS, S.A. Cobertura $4,303.6022-abr-14 05-abr-14 de cv.
1008 000001353 Nuevo Periodismo de BCS, S.A. Cobertura $4,303.6027-may-14 09-may-14 de C.v.
1037 000001414 Nuevo Periodismo de BCS, S.A. Cobertura $4,303.6015-jul-14 18-jun-14 de C.v.

Publicación de Falta página

1049 18 Editorial e Impresiones Pericue, actividades del CDE completa original de
del PRI en BCS $9,280.00 la inserción en18-jul-14 31-jul-14 S.A. de C.V. durante el mes de prensa.
enero y febrero
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2014.
1073 000001477 Nuevo Periodismo de BCS, SA

22-ago-14 15-jul-14 de C.v. Cobertura $4,303.60
1091 000001524 Nuevo Periodismo de BCS, SA

18-sep-14 11-ago-14 de C.V. Cobertura $4,303.60
1091 000001558 Nuevo Periodismo de BCS, S.A.

18-sep-14 09-sep-14 de C.V. Cobertura $4,303.60

Publicación de Falta página
1092 19 Editorial e Impresiones Pericue, actividades del CDE completa original de

19-sep-14 31-jul-14 SA de cv. del PRI en BCS $9,280.00 la inserción en
durante el mes de prensa.
marzo y abril 2014.
Publicación de Falta página

1092 25 Editorial e Impresiones Pericue, actividades del CDE completa original de
19-sep-14 04-sep-14 SA de cv. del PRI en BCS $9,280.00 la inserción en

durante el mes de prensa.
mayo y junio 2014.
Publicación de Falta página

1104 26 Editorial e Impresiones Pericue, actividades del CDE completa original de
16-oct-14 04-sep-14 SA de cv. del PRI en BCS $9,280.00 la inserción en

durante el mes de prensa.
julio y agosto 2014.

1105 000001618 Nuevo Periodismo de BCS, SA
16-oct-14 14-oct-14 de C.V. Cobertura $4,303.60

Publicación de Falta página
1122 29 Editorial e Impresiones Pericue, actividades del CDE completa original de

18-nov-14 08-oct-14 SA de cv. del PRI en BCS $4,640.00 la inserción en
durante el mes de prensa.
septiembre 2014.
Publicación de Falta página

1122 36 Editorial e Impresiones Pericue, actividades del CDE completa original de
18-nov-14 06-nov-14 SA de cv. del PRI en BCS $4,640.00 la inserción en

durante el mes de prensa.
octubre 2014.

1123 000001664 Nuevo Periodismo de BCS, S.A. Cobertura18-nov-14 06-nov-14 de C.v. $4,303.60

Publicación de Falta página
1138 41 Editorial e Impresiones Pericue, actividades del CDE completa original de

17-dic-14 11-dic-14 SA de cv. del PRI en BCS $4,640.00 la inserción en
durante el mes de prensa.
noviembre 2014.

1139 000001746 Nuevo Periodismo de BCS, S.A. Cobertura $4,303.6017-dic-14 06-dic-14 de C.V.
TOTAL $94,076.00

El Partido Político fue omiso en realizar manifestación alguna.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el Partido Polftico no presentó ocho páginas completas
originales de las inserciones en prensa, as! como el formato REL-PROM-PREN, como
soporte de los gastos equivalentes a la cantidad de $94,076.00 (noventa y cuatro mil
setenta y seis pesos 00/100 MN).

Lo anterior es así, porque el formato REL-PROM-PREN, es un soporte documental
administrativo de gastos relativos a inserciones en prensa, toda vez que detalla la
identificación de las inserciones publicadas en prensa, las medidas o tamaños de cada una
de las inserciones, las fecha de publicación, los registros contables en los que se registra el
gasto, número de orden de servicio o documento que se sustente cada gasto
correspondiente.

Por lo que al no presentar ocho inserciones originales en prensa y el formato "REL-PROM
PREN", el Partido Revolucionario Institucional incumplió con lo establecido en los artículos
61 y 74 segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento."
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INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 13 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en no presentar ocho páginas originales completas de
las inserciones en prensa, así como el formato REL-PROM-PREN, como soporte de los gastos
equivalentes a la cantidad de $94,076.00 (noventa y cuatro mil setenta y seis pesos 00/100
MN), toda vez que presentó recortes de los mismos, incumpliendo con lo dispuesto en los
artículos 61",74 segundo párrafo y 75 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes
del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento, lo anterior es así, porque el formato REL-PROM-PREN, es un
soporte documental administrativo de gastos relativos a inserciones en prensa, toda vez que
detalla la identificación de las inserciones publicadas en prensa, las medidas o tamaños de
cada una de las inserciones, las fecha de publicación, los registros contables en los que se
registra el gasto, número de orden de servicio o documento que se sustente cada gasto
correspondiente.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar ocho páginas originales completas de
inserciones en prensa, así como el formato REL-PROM-PREN, como soporte documental
administrativo de gastos relativos a inserciones en prensa, equivalentes a la cantidad de
$94,076.00 (noventa y cuatro mil setenta y seis pesos 00/100 MN). De ahí que el partido
contravino lo dispuesto en los artículos 61,74 segundo párrafo y 75 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en fecha 29 de abril de 2015 fecha
en que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas a su informe anual de
ingresos y egresos del ejercicio 2014 y omitió presentar las inserciones en prensa que fueron
reportadas en el Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014 y el
formato requerido.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevó a cabo la verificación realizada a la documentación.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 13, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 61, 74,
75 Y 86, inciso f) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 61.- Para la comprobación de los gastos realizados en inserciones en diarios
revistas y otros medios impresos, anuncios espectaculares en la vfa pública, de propagand~
contratada en páginas de Internet, la que se exhiba en salas de cine, así como los gastos
ejercidos en bardas, deberán cumplirse las disposiciones contenidas en los artículos 78,79,
80, 81, 82 y 83 de los presentes Lineamientos.
Artículo 74.- Los gastos por concepto de propaganda de cualquier tipo, además de la
documentación soporte correspondiente, deberán anexar un ejemplar o fotograffa del tipo
de propaganda de que se trate según corresponda.
Artículo 75.- Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en prensa,
deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la factura, las
fechas de publicación de cada inserción, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor
unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del precandidato o
candidato beneficiado con cada una de ellas. Los Partidos deberán conservar la página
completa de un ejemplar original de las publicaciones que contengan las inserciones en
prensa que realicen en las precampañas y campañas electorales. La página con la inserción
deberá anexarse a la documentación comprobatoria y presentarse junto con el informe de
precampaña y campaña. Se deberá llenar el formato REL-PROM-PREN (ANEXO 8) Y
presentarlo con el informe respectivo.
Artículo 86.- Los informes anuales deberán ser acompañados de la siguiente
documentación:

f) Formatos y anexos correspondientes;."

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos las obligaciones de
proporcionar a la Comisión cuando se realicen gastos en prensa, además de la documentación
soporte correspondiente, la página completa de un ejemplar o fotografía de cada tipo de
propaganda utilizada, una relación de cada una de las inserciones que se realicen en prensa,
las fechas de publicación de cada inserción, el tamaño de cada inserción o ubicación, el valor
unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del precandidato o candidato
beneficiado con cada una de ellas, lo anterior a través del formato REL-PROM-PREN,
apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, de
manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo reportado
dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos obtenidos y
gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal efecto.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al partido
político, la cual puso en peligro (peligro abstracto), el bien jurídico tutelado por la norma
infringida son los valores de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, consistente en
proporcionar a la Comisión cuando se realicen gastos en prensa, además de la documentación
soporte correspondiente, la página completa de un ejemplar o fotografía de cada tipo de
propaganda utilizada, una relación de cada una de las inserciones que se realicen en prensa,
las fechas de publicación de cada inserción, el tamaño de cada inserción o ubicación, el valor
unitario de cada inserción o publicación y en su caso, el nombre del precandidato o candidato
beneficiado con cada una de ellas, lo anterior a través del formato REL-PROM-PREN,
acreditando con ello el uso adecuado de sus recursos.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL, trasgrediendo lo
dispuesto en los artículos 61, 74, 75 Y86, inciso f) de los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la letra señalan:

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar las páginas completas de un ejemplar o fotografía de cada tipo de propaganda
utilizada, una relación de cada una de las inserciones que se realicen en prensa, las fechas de
publicaciónde cada inserción, el tamaño de cada inserción o ubicación, el valor unitario de cada
inserción o publicación y en su caso, el nombre del precandidato o candidato beneficiado con
cada una de ellas, lo anterior a través del formato REL-PROM-PREN, para dar con ello certeza
de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de
la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 13, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el
término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRI 14.- Deberá presentar fotografías de las lonas y de los artículos adquiridos
soporte de los siguientes gastos:

CHEQUE Y FACTURA Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
1010 110 Carlos Marino Aceves Sandoval 3 lonas impresas de 3x3 mts. $3,601.8027-may-14 10-may-14
1010 111 Carlos Marino Aceves Sandoval 1 lona impresa de 2x1.5 mts. Leyenda $400.2027-may-14 11-may-14 feliz día de las madres
1010 112 Carlos Marino Aceves Sandoval 300 imanes con vinyl impreso leyenda $2,958.00

27-may-14 12-may-14 campaña de afiliación.
1014 2409 Silverio Becerril Corssen 20 mandiles, 10 gorras otto rojas, 10 $4,386.42

09-jul-14 05-jun-14 gorras explosión color negro, logotipos
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CHEQUEY FACTURA Y
FECHA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

bordados

1094 63 20 chalecos color rojo con logotipos26-sep-14 28-ago-14 Elida Alina Buelna Salgado
bordados. $5,080.80

1107 021
16-oct-14 24-sep-14 Nallely Guadalupe Ortega Castro 1 lona impresa de 3.50 x 1.50 mts. $913.50

TOTAL $17,340.72

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"SE ANEXA FOTOGRAFIA SOPORTE DEL GASTO, ES OPORTUNO SEÑALAR QUE EL
ERROR SE DEBE A UNA SITUACION INVOLUNTARIA y DECLARO BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE NO FUE NUESTRA INTENCION ACTUAR CON DOLO NI
MALA FE O QUERER SORPRENDER LA F/SCALlZACION A LA CUAL DEBEMOS DAR
CUMPLIMIENTO".

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsanapercietmente, en virtud de lo siguiente:

A) El partido político presentó dos fotograffas de la lona impresa de 3.50 x 1.50 metros,
como soporte del gasto por la cantidad de $913.50 (novecientos trece pesos 50/100
MN), amparado con la factura número 021 de fecha 24 de septiembre de 2014,
expedida por Nallely Guadalupe Ortega Castro.

B) Respecto de los gastos que se detallan a continuación el Partido Político fue omiso en
presentar fotograflas omuestras de las lonas y ertlculos adquiridos:

CHEQUEY FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTOFECHA FECHA IMPORTE

1010 110 Carlos Marino Aceves Sandoval27-mav-14 10-may-14 3 lonas impresas de 3x3 mts. $3,601.80
1010 111 Carlos Marino Aceves Sandoval 1 lona impresa de 2x1.5 mts. Leyenda

27-mav-14 11-may-14 feliz día de las madres $400.20
1010 112 Carlos Marino Aceves Sandoval 300 imanes con vinyl impreso leyenda $2,958.0027-may-14 12-may-14 campaña de afiliación.
1014 2409 20 mandiles, 10gorras otto rojas, 10

09-jul-14 05-jun-14 Silverio Becerril Corssen gorras explosión color negro, logotipos $4,386.42
bordados

1094 63 ElidaAlina Buelna Salgado 20 chalecos color rojo con logotipos $5,080.8026-sep-14 28-ago-14 bordados.
TOTAL $16,427.22

En consecuencia, el Partido Revolucionario Institucional no presentó fotografías de las lonas
impresas de 3x3 mts, soporte del gasto amparado con el comprobante número 11;
fotograffa de lona impresa de 2x1.5 mts, soporte del gasto amparado con el comprobante
111; fotograffa de los imanes con vinyl impreso con la leyenda campaña de afiliación,
soporte del gasto amparado con el comprobante 112; fotografías de mandiles, gorras atto
rojas, gorras explosión color negro, logotipos bordados, chalecos color rojo con logotipos
bordados, comprobantes fiscales los cuales se encuentran detallados en la tabla inserta en
el punto de observación que nos ocupa, como soporte de los gastos por la cantidad de
$16,427.22 (dieciséis mil cuatrocientos veintisiete pesos 22/100 MN), como soporte de los
gastos erogados, toda vez que es obligación de los Partidos Políticos proporcionar a esta
autoridad fiscalizadora los datos y documentos que garanticen la veracidad de lo reportado
en sus informes, en consecuencia el Partido incumplió con lo establecido en los artículos 3 y
61 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
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para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 14 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en no presentar fotografías o muestras de las lonas
impresas de 3x3 mts, de 2x1.5 mts, de imanes con vinyl impreso con la leyenda campaña de
afiliación, mandiles, gorras otto rojas, gorras explosión color negro, logotipos bordados,
chalecos color rojo con logotipos bordados, como soporte de los gastos por la cantidad de
$16,427.22 (dieciséis mil cuatrocientos veintisiete pesos 22/100 MN), incumpliendo con lo
dispuesto en los artículos 3 y 74 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar fotografías o muestras de lonas impresas,
imanes con vinyl impreso con la leyenda campaña de afiliación, mandiles, gorras otto rojas,
gorras explosión color negro, logotipos bordados, chalecos color rojo con logotipos bordados,
como soporte de los gastos por la cantidad de $16,427.22 (dieciséis mil cuatrocientos veintisiete
pesos 22/100 MN). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 3 y 74 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el día 29 de abril de 2014 fecha en
que el Partido Revolucionario Institucional presentó las rectificaciones a las observaciones de la
revisión del Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014 y omitió
presentar fotografías de lonas, imanes, mandiles, gorras y chalecos.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevó a cabo la verificación a la documentación.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PR114, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3 y 74 de
los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
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Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, asf como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.
Artículo 74.- Los gastos por concepto de propaganda de cualquier tipo, además de la
documentación soporte correspondiente, deberán anexar un ejemplar o fotograffa del tipo
de propaganda de que se trate según corresponda."

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur y demás ordenamientos en la materia, y en el caso de gastos por concepto de
propaganda de cualquier tipo, además de la documentación soporte correspondiente, deberán
anexar un ejemplar o fotografía del tipo de propaganda de que se trate según corresponda. Lo
anterior, con el fin de verificar a cabalidad el origen de los principios democráticos que como
entidades de interés público debe guardar, a saber, fomentar la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y servir como una
organizaciónde ciudadanos que facilite el ejercicio de los partidos políticos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al partido
político, la cual puso en peligro (peligro abstracto), el bien jurídico tutelado por la norma
infringida son los valores de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, consistente en
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, en el caso de gastos por concepto de propaganda de cualquier tipo,
además de la documentación soporte correspondiente, se deberá anexar un ejemplar o
fotografía del tipo de propaganda de que se trate según corresponda, acreditando con ello el
uso adecuado de sus recursos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL, trasgrediendo lo
dispuesto en los artículos 3 y 74 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento, que a la letra señalan:

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de proporcionar a la Comisión, los datos que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos y
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cuando se traten de gastos en propaganda de cualquier tipo, además de la documentación
soporte se deberá anexar un ejemplar o fotografía del tipo de propaganda de que se trate, para
dar con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la
pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 14, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el
término de 10días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRI 15.- Deberá subsanar respecto al inventario estatal de activos lo siguiente:

a) Presentar la documentación soporte que acredite la adquisición de un disco duro externo
trascend marca Storejet modelo 25 SATA, que aparece registrado en el inventario al 31 de
diciembre de 2014, con número 29, toda vez que dentro del informe presentado no se
encontró documentación soporte.

b) Deberá anexar en el inventario físico de bienes muebles estatal, los datos relativos a
marca, modelo, número de serie, fecha de adquisición, importe y responsable, de los
activos detallados a continuación:

NUMERO DESCRIPCiÓN DEL BIEN OBSERVACiÓNINVENTARIO
3 Tarieta Red inalámbrica Falta marca, modelo, fecha adquisición e importe.
4 Memoria Portátil Falta marca y persona responsable.
5 Memoria Portátil Falta marca y persona responsable.
6 Memoria Portátil Falta marca y persona responsable.
7 Memoria Portátil Falta marca y persona responsable.
8 Memoria Portátil Falta marca y persona responsable.

10 Remolque cama baja con plataforma, color Falta marca.rojo
11 Escalera convertible aluminio Falta marca y modelo.
12 Escalera convertible aluminio Falta marca y modelo.
13 Silla Acojinada Neara Falta marca y modelo
14 Silla Acoiinada Neara Falta marca y modelo
15 Mesa Redonda Falta marca y modelo
16 Mesa Redonda Falta marca y modelo
19 Disco Duro Falta el modelo.

21 Cámara Digital Nikon Falta número de serie, fecha de adquisición,
importe y persona responsable.

22 Macbook 15" 2.3 Falta modelo, fecha de adquisición, importe y
persona responsable.

23 Cámara Kit para Ipad Falta modelo, número de serie, fecha de
adquisición, importe y persona responsable.

24 Equipo de Perifoneo Falta número de serie, fecha de adquisición,
importe y persona responsable.

25 Tarieta de red Falta fecha de adquisición, importe y persona
responsable

26 Micrófono para escritorio Falta modelo y número de serie.
30 Disco Duro marca Toshiba Falta fecha de adquisición e importe.
31 Computadora LapTop Lenovo Falta fecha de adquisición e importe
32 Computadora LapTop Lenovo Falta fecha de adquisición e importe
33 Computadora LapTop HP Falta fecha de adquisición e importe
34 Computadora LanTop HP Falta fecha de adquisición e importe
35 Computadora Lap'Ioo HP Falta fecha de adquisición e importe
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NUMERO
DESCRIPCiÓN DEL BIEN OBSERVACiÓNINVENTARIO

36 Diablo de carga para 200 kg. Falta marca, fecha de adquisición e importe.
39 Adaptador USB inalámbrico Falta marca, número de serie, fecha de adquisición

e importe.
40 Proyector Digital Falta marca, fecha de adquisición e importe.
41 Computadora taptoo HP Falta marca, fecha de adquisición e importe.
42 Archivero madera color caoba de 4 gvtas. Falta marca, modelo, fecha de adquisición e

importe.
43 Disco Duro Adata 2.5" Falta marca, fecha de adquisición e importe.

44 Escalera de aluminio Truper Falta marca, fecha de adquisición e importe.

45 Impresora HP 1515 Falta modelo.
46 Computadora Amosempreon Falta el número de serie.

47 Calculadora Casio Falta el número de serie, fecha de adquisición e
importe.

48 Disco Duro Falta marca e importe.
49 Calculadora Casio Falta número de serie, fecha de adquisición e

importe.
50 Mouse inalámbrico logitech Falta modelo, número de serie y fecha de

adquisición.

51 HP Impresora P1102 Falta marca, número de serie y fecha de
adquisición.

52 Mini Drive de 8 GB Falta modelo, número de serie y fecha de
adquisición.

c) Deberá subsanar la falta de nombre y firma del responsable del inventario, así como del
responsable del órgano interno del Partido.

El Partido Político fue omiso en realizar manifestación alguna.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el Partido Polftico no presentó documentación soporte que
acredite la adquisición de un disco duro externo trascend marca Storejet modelo 25 SATA,
que aparece registrado en el inventario al 31 de diciembre de 2014, con número 29, no
presentó la relación de inventario fisico estatal de bienes muebles, la cual incluya las
modificaciones observadas en cuanto al contenido de los datos consistentes en marca,
modelo, número de serie, fecha de adquisición, importe y responsable, de los activos
detallados en la tabla inserta en el inciso b) del punto de observación que nos ocupa, y no
subsanó la falta de nombre y firma del responsable del inventario, as!como la falta de firma
del responsable del órgano interno del Partido Revolucionario Institucional.

Cabe señalar que es obligación de los partidos polfticos llevar un registro contable de
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, adquiridos con financiamiento público,
diferenciando las edoutstciones hechas con recursos federales o locales o con recursos
provenientes de financiamiento privado.

Igualmente se establecen como requisitos que conste en un inventario fisico actualizado,
que se deberá incluir en sus informes anuales, precisando asimismo las especificaciones de
cada uno de los activos descritos, conforme al formato aprobado contenido en el anexo 4 de
los Lineamientos de Fiscalización.

Asimismo, la norma atiende a la necesidad de conocer con mayor certeza los bienes que los
partidos politicos adquieran o tengan en propiedad, precisando que los registros contables
deben coincidir necesariamente con los saldos contables.

Por lo anterior el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en los articulos 116 y 117
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Politicos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, los cuales tienen como finalidad que los partidos lleven un adecuado control
actualizado de sus activos fijos, mediante un sistema de asignación de números de
inventario para facilitar su localización, ello, de acuerdo con el origen de los recursos para la
adquisición de los mismos. Además, se dispone que las cifras reportadas en los listados en
los que se registran altas y bajas, necesariamente deberán coincidir con los saldos de las
cuentas de activo fijo."
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INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRI 15 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Revolucionario
Institucional, fue de omisión y consistió en no presentar documentación soporte de la
adquisición de un disco duro, además no presentó la relación de inventario físico estatal de
bienes muebles debidamente actualizado y conteniendo los datos consistentes en marca,
modelo, número de serie, fecha de adquisición, importe y responsable, de sus activos,
asimismo no subsanó la falta de nombre y firma del responsable del inventario, así como la falta
de firma del responsable del órgano interno del Partido Revolucionario Institucional,
incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar la documentación soporte de la adquisición
de un disco duro, la relación del inventario físico estatal de bienes muebles debidamente
actualizado y conteniendo los datos consistentes en marca, modelo, número de serie, fecha de
adquisición, importe y responsable, de sus activos, y no subsanó la falta de nombre y firma del
responsable del inventario, así como la falta de firma del responsable del órgano interno del
Partido Revolucionario Institucional.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el día 29 de abril de 2014 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas en las cuales omitió presentar
documentación alguna para subsanar las observaciones en cuanto a su inventario al 31 de
diciembre del ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevó a cabo la verificación de la documentación presentada.

e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
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plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PRI 15, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 116 y
117 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 116.- Los Partidos Polfticos tendrán también la obligación de llevar un registro
contable de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, complementándolo con la toma
de un inventario ñsico, que deberá incluir, actualizado, en sus informes anuales. Asimismo,
deberán registrar en cuentas de orden de posesión, el uso o goce temporal de bienes
muebles e inmuebles, para que sean considerados en sus informes anuales formato "INV
FIS" (ANEXO 4).
Artículo 117.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad,
deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el contrato
respectivo o el tftulo de propiedad. En el caso de bienes muebles e inmuebles recibidos
para su uso o goce temporal, en que no se transfiere la propiedad, deberán estar
respaldados por el contrato respectivo y su registro contable se hará en cuentas de orden, a
los valores que correspondan, de acuerdo al sistema de valuación establecido que deberá
ser incluido en los informes respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en
los estados financieros, con montos y procedencias. Deberán considerarse como activos
fijos todos aquellos bienes cuya vida probable sea superior a dos años y cuyo valor exceda
el monto mínimo que cada partido polftico establezca para su registro. Dicho monto deberá
hacerse del conocimiento de la Autoridad Electoral. Los activos fijos que sean utilizados por
el Partido Polftico, los Partidos Polfticos integrantes de la Coalición o los Partidos Polfticos
postulantes de Candidatura Común en campañas electorales y que al término de éstas se
destinen para su uso ordinario, deberán ser registrados contablemente como propiedad del
Partido Político a que corresponda."

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligación de
llevar un registro contable de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, complementándolo
con la toma de un inventario físico, que deberá incluir, actualizado, en sus informes anuales.
Asimismo, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad, deberán
contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el contrato respectivo o el
título de propiedad. Lo anterior, con el fin de conocer con mayor certeza los bienes que los
partidos políticos adquieran o tengan en propiedad.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora imputable al partido
político, la cual puso en peligro (peligro abstracto), el bien jurídico tutelado por la norma
infringida que son los valores de certeza en cuanto a los bienes que los partidos políticos
adquieran o tengan en propiedad, transparentando con ello la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Revolucionario Institucional consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL, trasgrediendo lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes
del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento, que a la letra señalan:

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
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caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de llevar un registro contable de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles,
complementándolo con la toma de un inventario físico, que se deberá incluir, actualizado, a los
informes anuales, asimismo los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en
propiedad, deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el
contrato respectivo o el título de propiedad, atendiendo a la necesidad de conocer con mayor
certeza los bienes que los partidos políticos adquieran o tengan en propiedad.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRI 15, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el
término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

C) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN
DEMOCRÁTICA.

Del análisis al Dictamen consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA en el Estado de Baja
California Sur.

Respecto a las observaciones identificadas como PRD 1, PRD 2, PRD 4, PRD 5, PRD 6, PRD
7, PRD 8, PRD 9, PRD 10, PRD 13, PRD 14, PRD 15 Y PRD 16, realizadas al Partido de la
Revolución Democrática, quedaron debidamente subsanadas, sin embargo respecto a las
observaciones PRD 3, PRO 11 Y PRD 12 que se detalla a continuación no fueron subsanadas o
bien fueron subsanadas de manera parcial, en los términos siguientes:

Observación PRD 3.- Deberá presentar el formato de viáticos "CV" y oficio de comisión,
invitación, constancia o convocatoria como sustento de los siguientes gastos por viáticos:

POLlZA y FACTURA Y LUGAR DE
EXPEDIDA POR: CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA EXPEDICiÓN

PE-3085 PA_001846
La Paz, B.C.S. Auto Click, SA de CV Renta de $1,000.0022-abr-14 24-abr-14 vehículo

PE-3098 A 1942
Cabo San Lucas, B. C. S. Jacqueline Del Carmen Consumo de $240.0022-may-4 08-mav-14 Sioueiros Tostado alimentos

TOTAL $1,240.00

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:
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OBSERVACION PRD 3: "De conformidad con el artIculo 53, primer párrafo de los
Lineamientos para la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos y
egresos que los partidos políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento; por
este conducto y adjunto al presente slrvase recibir como ANEXO 3, los formatos de viáticos
"CV"y oficio de comisión."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido de la Revolución
Democrática, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014,
concluyó en este punto:

"Subsana parcialmente toda vez que el Partido de la Revolución Democrática presentó
formato de viáticos "CV" y oficio de comisión como soporte del gasto por la cantidad de
$240.00 (doscientos cuarenta pesos 00/100 MN), registrado en la póliza de egresos número
3098 del 22 de mayo del 2014.

En cuanto al gasto de viáticos por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 MN),
registrado en la póliza de egresos número 3085 de fecha 22 de abril de 2014, el Partido
Polltico presentó el formato de viáticos "CV" como soporte del gasto, sin embargo, no
presentó el oficio comisión, invitación, constancia o convocatoria como soporte documental
del gasto, con la finalidad de dar certeza de que el objeto del viaje haya sido para cumplir
con los fines partidistas, por lo tanto incumplió con lo establecido en el artículo 53 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRO 3 del Dictamen
Consolidado, se observó que la conducta desplegada por el Partido de la Revolución
Democrática, fue de omisión y consistió en haber incumplido con la obligación de entregar a
esta autoridad el oficio comisión como comprobante del gasto realizado en la renta de vehículo
por la cantidad de $1,000.00 (un milpesos 00/100 MN) registrada en póliza de egresos 3085,
de fecha 22 de abril del 2014, con factura número PA 001846 del 24 de abril de 2014, expedida
por Auto Click S. A. de C. V. sin justificar el objeto partidista.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El Partido de la Revolución Democrática cometió una irregularidad al no presentar el
oficio comisión como soporte de la renta de un vehículo por la cantidad de $1,000.00 (un mil
pesos 00/100 MN) sin mediar documento que justificara el gasto realizado con las actividades o
fines propios de un Partido político, dejando a esta autoridad sin la certeza de la veracidad de lo
reportado en el informe del ejercicio 2014. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el
artículo 53 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.
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Tiempo: La irregularidad atribuída al partido político surgió en el mes de abril de 2014 cuando
se llevó a cabo la comisión del Partido y no se soportó con el oficio de comisión en el Informe
Anual sobre el origen y destino de los recursos del partido politico, correspondiente al ejercicio
2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en los municipios de La Paz y Los Cabos donde se llevó a
cabo la comisión realizada.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
El Partido de la Revolución Democrática infringió lo dispuesto por el artículo artículo 53 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento el cual
señala:

Artículo 53.- "Los gastos originados por viáticos correspondientes a actividades ordinarias,
de precampafla y cempeñe de los Partidos Políticos y/o coaliciones, deberán sustentarse
con el formato de viáticos "CV" (ANEXO 7) el cual deberá contener además de los
comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje conforme a
los fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria .... "

Así, el artículo citado tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en los viajes que se
realicen por integrantes de los Partidos Políticos, por ello establece la obligación de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes, el formato de viáticos "CV" el cual deberá contener
además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del viaje
conforme a los fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria,
conforme a las disposiciones de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como
organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines
propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria,
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Carta Magna otorga a los partidos políticos la naturaleza de
entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que
requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el
consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al
destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos,
constituye un elemento cuyo empleo sólo puede ser corresponder con los fines señalado por la
ley.

Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las
actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como
financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus
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fines y actividades, así como comprobadas y soportadas con los documentos necesarios como
sustento de lo reportado, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de
entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado
destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En este orden de ideas, al erogar parte del financiamiento por concepto de renta de vehículo
por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 MN) Y sin justificar el objeto partidista de tal
erogación, por sí misma constituye una falta sustancial, se presenta un daño directo y efectivo
en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos
nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial
no se tiene certeza sobre el uso debido de los recursos y/o el origen lícito de los mismos.

Por lo tanto, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo
anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que transgrede de
forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que la infracción expuesta en la observación PRO 3 consistente en
haber no justificar ni especificar con qué fin fue que se realizó el gasto antes señalado, así
como la aplicación de sus egresos

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, que implica un resultado material lesivo, toda vez que se traduce
en un daño específico al bien jurídico tutelado por la norma, esto es, destinar el financiamiento
a una actividad que no resulta propia del aludido Instituto Político.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido de la Revolución Democrática cometió
una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 53 los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de omitir incumplir con la obligación de entregar a esta autoridad el oficio comisión como
comprobante del gasto realizado en la renta de vehículo.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
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informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido de la Revolución Democrática, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRO 3, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el
término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRO 11.- Dentro de su informe anual se encontró que se realizaron los siguientes
pagos por reconocimientos por actividades políticas al C. Estuardo González Rodríguez que
tiene el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución
Democrática en La Paz y a las CC. Armandina Isabel Ponce Inzunza, Laura Araceli Barraza
Casas, Virginia Ibarra Martínez y Jesús Adriana Acevedo BUrgoin, quienes tienen una relación
laboral toda vez que aparecen en la nómina del Partido:

POLIZA y
FOLIO BENEFICIARIO IMPORTEFECHA

PE-3051 122
Adriana Acevedo Burgoin $3,000.0030-ene-14 30-ene-14

PE-3051 124
Laura Araceli Barraza Casas $3,000.0030-ene-14 30-ene-14

PE-3051 125
Estuardo González Rodríguez $2,000.0030-ene-14 30-ene-14

PE-3054 126
LauraAraceli Barraza Casas $3,339.6510-feb-14 28-feb-14

PE-3059 127
Estuardo González Rodríguez $2,000.0028-feb-14 28-feb-14

PE-3059 128
Virginia Ibarra Martínez $2,000.0028-feb-14 28-feb-14

PE-3060 132
Armandina Isabel Ponce Inzunza $1,988.7506-mar-14 08-mar-14

$17,328.40

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

OBSERVACION PRD 11: "De conformidad con los etticulo 3 y 59, último párrafo de los
lineamientos para la presentación de los informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos de los Pertkics Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento;
Respecto a la presente observación, hacemos de su conocimiento que en su momento se
nos notificó esta observación, ya que dichos pagos se derivaron de gastos por actividades
específicas, ies cuales No se nos reintegraron ya que efectivamente todas las personas
afectas a la presente observación tienen relación laboral en el pertkio, por lo que nos
permitimos puntualizar, que dichas personas estuvieron desarrollando actividades de
logística y coordinación de los eventos, fuera de su horario de trabajo, por lo que la
secretaría de finanzas de este parlido determino otorgarles dicho apoyo".(SIC)

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido de la Revolución
Democrática, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014,
concluyó en este punto:

"No subsana toda vez que los pagos por reconocimientos por actividades políticas no
pueden otorgarse a quienes tengan una relación laboral ni contractual, así como a
integrantes de los órganos directivos de los Parlidos Políticos, como es el caso del pago al
ciudadano Estuardo González Rodríguez quien tiene el cargo de Presidente del Comité
Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en La Paz y a las ciudadanas
Armandina Isabel Ponce Inzunza, Laura Araceli Barraza Casas, Virginia Ibarra Marlínez y
Jesús Adriana Acevedo Burgoin, quienes tienen una relación laboral toda vez que aparecen
en la nómina del parlido y reciben un pago quincenal. En todo caso, los pagos deben ser
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para quienes realizan trabajos esporádicos, es decir, por un determinado tiempo. Por lo
tanto el partido incumplió con lo dispuesto en el articulo 59, último párrafo de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Politicos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRD 11 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido de la Revolución
Democrática, fue de acción, ya que incumplió con la normatividad electoral al otorgar
reconocimientos por participación en actividades de apoyo político a miembros de sus Órganos
Directivos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido reportó gastos por reconocimiento por actividades políticas a un integrante de
sus Órganos Directivos y a seis personas con relación laboral, por un monto de $17,328.40
(diecisiete mil trescientos veintiocho pesos 40/100 MN) en contravención a la normatividad
electoral.

Tiempo: La irregularidad atribuída al partido político surgió el 30 de enero, 28 de febrero y 08
de marzo de 2014 cuando se realizaron los pagos por reconocimientos por actividades políticas
reportados en Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos del partido político,
correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido de la Revolución Democrática en
la Ciudad de La Paz donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
La intencionalidades un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable
fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reconvención sobre la
conducta.

En ese sentido, no merece la misma reconvención una persona que ha infringido la disposición
normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra
que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente
ilegal.

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en
la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, cualquiera que sea el concepto
que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo", todas coinciden en señalar que debe ser
considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira;
esto es, se trata de una conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto
en la ley. Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención

www.ieebcs.org.mxiTu participación,
Dirección: Constitución#415esquinacon laCalleGUillermoPneto. , • , ., I
Col?nlaC:ntro, ~ P 23000 La Paz.~aJaCaliforniaSur . ,amejor e,eCCIOn.



PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJACAUFORNIASUR

2014·2015
INSTITIITOESTATALElECTORAl

BAJACAUFORNIA SUR

de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa
electoral, por lo que concluye que, son esos actos los que de estar probados permiten afirmar
que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta;
pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples
argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano jurisdiccional en
materia electoral estableció que, para estimar que un partido político actuó con dolo debe
acreditarse que intencionalmente no reportó sus operaciones u ocultó información a fin de no
incurrir en responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo
hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.

Por lo anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse sino que tiene que acreditarse
plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos que se demuestre lo
contrario y para ello necesita acreditarse la intención del infractor de llevar a cabo la conducta a
sabiendas de las consecuencias que se producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo
del dolo es la existencia de algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una
intención específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta.

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar una cosa que
no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las
obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, entonces son
esos actos (mediante los cuales se trata de engañar) los que de estar probados permiten
afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad
fraudulenta, pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de
simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de
convicción.

En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el
cual pudiese deducirse una intención específica del Partido de la Revolución Democrática para
obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para
cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe
culpa en el obrar.

Asimismo, es incuestionable que el partido intentó subsanar las irregularidades de fondo
encontradas en la revisión de sus informes, aun cuando no entregó la totalidad de la
documentación solicitada. Consecuentemente, la irregularidad se traduce en una falta de
atención, cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas sustantivas se acredita plenamente la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos.

El Partido de la Revolución Democrática infringió lo dispuesto por el artículo artículo 53 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento el cual
señala:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.

Artículo 59.- En las erogaciones que realice el Partido Político, mediante la figura de
"reconocimiento por actividades de apoyo político" a una sola persona física, su importe
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deberá ser como máximo el equivalente a mil días de salario mínimo general diario vigente
en el estado de Baja California Sur, durante el transcurso de un año.

Los montos pagados a una sola persona en el transcurso de un año, que excedan el
importe de mil días de salario minimo general diario vigente, no podrán ser comprobados a
través de los recibos previstos en este artIculo.

Tampoco podrán comprobarse mediante este tipo de recibos los pagos realizados a una
sola persona física, por este concepto, que excedan de ciento cincuenta días de salario
mínimo general diario vigente en el estado de Baja California Sur, en el transcurso de un
mes.

En todo caso, las actividades deberán ser esporádicas, no podrá haber una relación
laboral ni contractual, y el beneficiario no podrá ser integrante de los órganos
directivos de los Partidos Politicos. "

Los artículos transcritos tiene como propósito regular todas las erogaciones que los partidos
realicen por concepto de reconocimientos, ya sea a sus militantes o simpatizantes, por su
participación en actividades de apoyo político; también proporciona a la autoridad electoral la
posibilidad de contar con más elementos para verificar el destino de dichas erogaciones,
obligando a los partidos a sujetarse a lo previsto en los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento.

Esta disposición tiene como finalidad facilitar a los partidos la comprobación de gastos menores
y esporádicos que se otorguen a militantes y simpatizantes en razón de su participación en
actividades de apoyo político, que no suponen relación laboral alguna.

Por tal motivo, para evitar el abuso de este instrumento y con el objeto de ceñir a los partidos a
que lo utilicen sólo para su finalidad, se propuso establecer límites a este tipo de erogaciones,
ya que la naturaleza de su realización es espontánea, por lo que se evita que a través de este
medio se realicen pagos para los que el Reglamento de la materia establece otras vías, tales
como salarios a dirigentes o pagos a proveedores.

Del análisis anterior, es posible concluir que el artículo referido concurre directamente con la
obligación de rendición de cuentas y uso adecuado de los recursos de los partidos políticos, por
lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

En ese sentido, al otorgar reconocimientos por participación en actividades de apoyo político a
integrantes de sus órganos directivos, irregularidad derivada de la revisión de su Informe Anual
correspondiente al ejercicio de dos mil catorce, por sí misma constituye una falta sustancial, al
vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al partido político nacional, se
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico
tutelado, consistente en garantizar el uso adecuado de los recursos con los que contó durante
un ejercicio determinado.

En este sentido, toda vez que la norma transgredida funge como baluarte para evitar el mal uso
de los recursos públicos, dicha norma es de gran trascendencia.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido de la Revolución Democrática cometió
una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 3 y 59 de los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento.
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Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse Grave Ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Grave Ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
reportó gastos por reconocimiento por actividades políticas a un integrante de sus Órganos
Directivos y a seis personas con relación laboral y el objeto de la sanción a imponer que en el
caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido de la Revolución Democrática, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PRD 11, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 258
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $17,360.82 (diecisiete mil trescientos
sesenta pesos 82/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en
el término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PRD 12.- Deberá justificar y subsanar en su caso, lo siguiente:

a) Presentar copia del comprobante de pago de los impuestos retenidos por concepto de
honorarios asimilados a salarios, por la cantidad de $22,898.40 (veintidós mil ochocientos
noventa y ocho pesos 40/100 MN), correspondientes al ejercicio 2014, registrados en las
siguientes pólizas:

POLlZA y RECIBO BENEFICIARIO ISR
FECHA RETENIDO
PE-3045 BCSHAS001 Rosa Delia Cota Montaño $1,556.9214-ene-14
PE-3046 BCSHAS002 Joaquín Manríquez Palacios $1,343.3315-ene-14
PE-3047 BCSHAS 003 Estuardo González Rodríguez $688.8215-ene-14
PE-3055 BCSHAS019 Rosa Delia Cota Montaño $1,556.9214-feb-14
PE-3056 BCSHAS 021 Estuardo González Rodríguez $688.8214-feb-14
PE-3058 BCSHAS 020 Joaquín Manríquez Palacios $1,343.3318-feb-14
PE-3071 BCSHAS 039 Rosa Delia Cota Montaño $1,556.92.25-mzo-14
PE-3072 BCSHAS 040 Joaquín Manríquez Palacios $1,343.3325-mzo-14
PE-3081 BCSHAS059 Rosa Delia Cota Montaño $1,556.9214-abr-14
PE-3082 BCSHAS 060 Joaquín Manríquez Palacios $1,343.3314-abr-14
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POLIZA y
RECIBO BENEFICIARIO ISRFECHA RETENIDO

PE-3083 BCSHAS 061 Esluardo González Rodríguez $688.8214-abr-14
PE-3177 CEEBCS 001 Rosa Delia Cola Monlano $1,556.9219-dic-14
PE-3178 CEEBCS 002 Jesús Druk González $3,113.8419-dic-14
PE-3179 CEEBCS 003 Maricela Pineda García $2,686.6419-dic-14
PE-3180 CEEBCS 004 Víctor Enrique pineda Geraldo. $1,377.6419-dic-14
PE-3183 CEEBCS 005 Omner Gabriel Alatriste Caslellanos. $495.9019-dic-14

TOTAL $22,898.40

b) Justificar el motivo por el cual no han sido pagadas las amortizaciones de crédito de
vivienda, correspondientes al ejercicio 2014 y que se encuentran registradas en las
siguientes pólizas:

POLlZA y
CONCEPTO CREDITO

FECHA INFONAVIT
PE-3053

010. Ibarra 15/01/2014 $468.7130-ene-14
PE-3053

010. Ponce 15/01/2014 $256.2030-ene-14
PO-02 OcIo. Ibarra 31/2014 $468.9331-ene-14
PO-02 Ocio. Ponce 31/2014 $256.2631-ene-14
PD-01 Dcto, Ibarra 15/02114 $468.9015-feb-14
PD-01

OcIo. Ponce 15/02114 $256.2115-feb-14
PD-01 Ocio. Ibarra 28/02114 $468.7428-feb-14
PO-01 Dcto, Ponce 28/02/14 $256.2128-feb-14
PO-02 Dcto. Ibarra 15/03/14 $468.9015-mar-14
PD-02 Dcto, Ponce 15/03/14 $256.4115-mar-14
PD-03 Octo Ibarra 31/03/2014 $468.9331-mar-14
PD-03 Dcto Ponce 31/03/2014 $256.6631-mar-14
PD-01

Prov. Nómina 01-15/04/2014 $468.8315-abr-14
PD-01 Prov. Nómina 01-15/04/2014 $256.0815-abr-14
PO-02 Prov. Nómina 16/30/04/2014 $468.9330-abr-14
PD-02 Prov. Nómina 16/30/04/2014 $256.3830-abr-14
PD-01 Prov. Nómina 01-15/05/2014 $468.9315-may-14
PO-01 Prov. Nómina 01-15/05/2014 $256.3815-may-14
PD-02 Prov. Nómina 16-31/05/2014 $468.9331-may-14
PD-02 Prov. Nómina 16-31/05/2014 $255.9031-may-14

PE-3105 Desc Ibarra 15/06/2014 $468.9313-jun-14
PE-3105 Desc Ponce 15/06/2014 $256.3813-j_un-14
PE-3111 Desc. Ibarra 30/06/2014 $468.9324-j_un-14
PE-3111 Desc. Ponce 30/06/2014 $256.3824-jun-14
PE-3112 Pago Nómina 01-15/07/2014 $468.8915-jul-14
PE-3112 Pago Nómina 01-15/07/2014 $256.3415-jul-14
PD-02 Prov. Nómina 16-31/07/2014 $468.8931-jul-14
PD-02 Prov. Nómina 16-31/07/2014 $256.3431-iul-14

PE-3123 Prov. Nómina 01-15/08/2014 $468.2915-aoo-14
PE-3123 Prov. Nómina 01-15/08/2014 $257.Q315-aoo-14
PE-3131 Prov. Nómina 16-31/08/2014 $468.9329-aoo-14
PE-3131 Prov. Nómina 16-31/08/2014 $256.37
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POLlZA y
CONCEPTO CREDITO

FECHA INFONAVIT
29-ago-14

PE-3135
Pago Nómina01-15/09/2014 $468.8918-sep-14

PE-3135
Pago Nómina 01-15/09/2014 $256.1818-sep-14

PE-3140
Pago Nómina 16-30/09/2014 $468.8929-sep-14

PE-3140
Pago Nómina 16-30/09/2014 $256.1826-sep-14

PE-3146
Nómina 01-15/10/2014 $468.8915-oct-14

PE-3146
Nómina 01-15/10/2014 $256.3815-oct-14

PD-01
Prov. Nómina 16-31/10/2014 $468.9331-oct-14

PD-01
Prov. Nómina 16-31/10/2014 $256.2731-oct-14

PD-01
Prov. Nómina 01-15/11/2014 $468.3515-nov-14

PD-01
Prov. Nómina 01-15/11/2014 $257.0315-nov-14

PD-02
Prov. Nómina 16-30/11/2014 $468.3530-nov-14

PD-02
Prov. Nómina 16-30/11/2014 $257.0330-nov-14

PE-3173
Nómina 01-15/12/2014 $468.7916-dic-14

PE-3173
Nómina 01-15/12/2014 $256.3916-dic-14

PE-3174
Pago Nómina 16-31/12/2014 $468.8916-dic-14

PE-3174
Pago Nómina 16-31/12/2014 $256.1916-.dic-14

TOTAL $17,404.75

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

OBSERVACION PRD 12: "De conformidad con el artfculo 122, inciso b) y n), de los
lineamientos para la presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos de los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento; Por
este conducto y como ANEXO 11 sírvase recibir;

a) copias de los cheques y copia de los depósitos a la cuenta del Comité Ejecutivo
Nacional el cual se encarga de los pagos de impuestos.

b) Por este conducto damos respuesta a la observación; De conformidad con el artfculo
122 de los Lineamientos para la presentación de los informes del origen y monto de
los ingresos y egresos que los partidos políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, nuestro organismo político se ha sujetado a las disposiciones de
carácter fiscal y de seguridad social que rigen el sistema tributario en nuestro pafs,
entre otras, ante ef Servicio de Administración Tributaría, el Instituto Mexicano del
Seguro Social (/mss) y el Instituto del fondo nacional de la vivienda para los
trabajadores (Infonavit) ; Lo anterior se afirma en virtud de encontrarnos dados de alta
como contribuyentes ante las instituciones mencionadas y por ende cumpliendo con
el pago de los impuestos respectivos que como persona moral afecta al título 111 de la
Ley de Impuesto sobre la renta nos encontramos obligados. Asimismo y con el objeto
de justificar el asunto que nos ocupa, no omitimos mencionarle que, al encontramos
en una etapa de falta de liquidez producto del nivel de ingreso que hemos venido
obteniendo vía financiamiento público y privado, nos ha propiciado un atraso
momentáneo en el pago de algunas contribuciones a las que se refiere la presente
observación; no obstante lo anterior y como su representada lo puede constatar vfa
informes financieros anuales de este organismo político, hemos venido regularizando
algunos adeudos en materia tributaria de seguridad social, con el objetivo de cumplir
en tiempo y forma con la totalidad de las obligaciones fiscales que como
contribuyentes nos dictan las leyes en la materia. (SIC)"

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido de la Revolución
Democrática, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014,
concluyó en este punto:

"Subsanada parcialmente, en virtud de lo siguiente:
a).- Respecto a este punto el Partido Polftico presentó copia del cheque número 2907 de la
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institución bancaria denominada BBVA Bancomer, de fecha 10 de junio de 2014, a nombre
del Partido de la Revolución Democrática, por la cantidad de $11,716.24 (once mil
setecientos dieciséis pesos 24/100 MN) Y copia de ficha de depósito de cobro inmediato,
expedida por la institución bancaria denominada HSBC México S.A., a la cuenta número
4043739440 que detalla como' titular PRD Secretariado Nal IMPT, por la cantidad de
$11,716.24 (once mil setecientos dieciséis pesos 24/100 MN), de fecha 25 de junio de 2014;
copia del cheque 3231 de la institución bancaria denominada Banamex, de fecha 17 de
febrero de 2015, a nombre del Partido de la Revolución Democrática por la cantidad de
$9,440.00 (nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 MN) Y ficha de depósito
expedida por la institución bancaria denominada HSBC México S.A., a la cuenta número
4043739440 que detalla como titular PRD Secretariado Nal IMPT, por la cantidad de
$9,440.00 (nueve mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 MN), de fecha 17 de febrero de
2014, de la documentación presentada el Partido de la Revolución Democrática acreditó
haber transferido recurso por la cantidad de $21,156.24 (veintiún mil ciento cincuenta y seis
pesos 24/100 MN) a una cuenta a nombre del propio Partido de la Revolución Democrática
donde se concentran, sin embargo no acreditó con documentación comprobatoria soporte el
haber efectuado el pago al Servicio de Administración Tributaria derivado de los impuestos
retenidospor concepto de honorarios asimilados a salarios.
b).- Respecto a las amortizaciones de crédito de vivienda, correspondientes al ejercicio
2014 el Partido de la Revolución Democrática señaló que se encuentran en una etapa de
falta de liquidez producto del nivel de inweso que han venido obteniendo vía financiamiento
público y privado, que les ha propiciado un atraso momentáneo en el pago de algunas
contribuciones a las que se refiere la presente observación, sin embargo es obligación de
los partidos políticos al ser entidades de interés público cumplir con las disposiciones de
seguridad social a que tienen derecho sus trabajadores, que si bien el Partido dentro de su
informe anual realizó los pagos correspondientes a IMSS, RCV E INFONAVIT del ejercicio
2014, no realizó los pagos correspondiente a las amortizaciones de créditos de vivienda,
conforme lo señala el artIculo 122, inciso h) de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier modalidad de financiamiento.
Dado lo expuesto en los incisos a) y b) el Partido de la Revolución Democrática no acreditó
haber realizado los pagos de impuestos federales por honorarios asimilados a salario al
Servicio de Administración Tributariay el pago por amortizaciones de créditos de vivienda al
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, conforme lo señala el
artículo 122, incisos a) y h) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento, por lo que la Dirección tiene la obligación de informar al
Consejo General de este Órgano Electoral para su conocimiento y dentro de sus
atribuciones determine lo conducente.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada eh la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PRD 12 del Dictamen
Consolidado, se observó que la conducta desplegada por el Partido de la Revolución
Democrática, fue de omisión y consistió en la falta de comprobación de los pagos de impuestos
federales por honorarios asimilados a salario al Servicio de Administración Tributaria y el pago
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por amortizaciones de créditos de vivienda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El Partido de la Revolución Democrática omitió presentar documentación comprobatoria
que le dé a esta autoridad la certeza de que cumplió con el pago de las obligaciones fiscales,
las cuales se desprenden del concepto de honorarios asimilados a salario, ya que si bien hizo el
deposito a la cuenta del Partido a nivel Nacional, este no tiene el documento que avale el hecho
de que se hayan realizado los depósitos en la Secretaria de Administración Tributaria, del
mismo modo en cuanto a lo relativo de las amortizaciones de Crédito de vivienda el
incumplimiento con la obligación que tienen con sus trabajadores. De ahí que el partido
contravino lo dispuesto en el artículo 122, incisos a) y h) de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al partido político surgió el día 29 de abril de 2015 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas en las cuales no presentó la
documentación soporte del pago de impuestos y de amortizaciones de vivienda reportados en
el InformeAnual sobre el origen y destino de los recursos del partido político, correspondiente al
ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido de la Revolución Democrática
donde se realizaron las operaciones financieras del ejercicio 2014.

e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
El Partido de la Revolución Democrática infringió lo dispuesto por el artículo artículo 122,
incisos a) y h) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamientoel cual señala:

"Artículo 122.- Independientemente de lo dispuesto por los presentes Lineamientos, los
Partidos Políticos deberán sujetarse a las disposiciones fiscales, federales, locales y de
seguridad social que están obligados a cumplir, entre otras las siguientes: inciso a).
Retener y enterar el impuesto sobre la renta por concepto de remuneraciones por la
prestación de un servicio personal subordinado y honorarios asimilados a salarios; inciso h)
.- Hacer las contribuciones necesarias a los organismos de seguridad social, como lo son:
INFONAVIT,AFORE e IMSS; ... "

Así, el artículo citado tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en los pagos de
impuestos derivados de los honorarios asimilados a salario obligándolos a proporcionar a la
Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes, mediante la documentación que sea necesaria conforme a las
disposiciones de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como
organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines
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propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria,
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Carta Magna otorga a los partidos políticos la naturaleza de
entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que
requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con ello el
consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado en cuanto al
destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos,
constituye un elemento cuyo empleo sólo puede ser corresponder con los fines señalado por la
ley.

Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de las
actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son otorgados, como
financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus
fines y actividades, así como comprobadas y soportadas con los documentos necesarios como
sustento de lo reportado, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de
entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado
destino de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.

En este orden de ideas, al no acreditar con documentación comprobatoria soporte el haber
efectuado el pago al Servicio de Administración Tributaria derivado de los impuestos retenidos
por concepto de honorarios asimilados a salarios se constituye una falta sustancial, así como la
falta de pago por amortizaciones de créditos de vivienda al Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, por lo que se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos nacionales, y no
únicamente su puesta en peligro, Esto es, al actualizarse una falta sustancial no se tiene
certeza sobre el uso debido de los recursos y/o el origen lícito de los mismos,

Por lo tanto, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo
anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que transgrede de
forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que la infracción expuesta en la observación PRO 12 consistente en
no comprobar o realizar el pago de las obligaciones fiscales y de amortizaciones de vivienda
respectivamente,

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, que implica un resultado material lesivo, toda vez que se traduce
en un daño específico al bien jurídico tutelado por la norma, esto es, destinar el financiamiento
a una actividad que no resulta propia del aludido Instituto Político,

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido de la Revolución Democrática cometió
una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 122, inciso b) y h) los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento,
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Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse Grave Especial.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

Derivado de lo anterior se advirtió que el Partido de la Revolución Democrática no acreditó
haber cumplido con las obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
en cuanto al pago de impuestos sobre la renta por honorarios asimilados a salarios y el pago
por amortizaciones de créditos de vivienda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores correspondientes al ejercicio fiscal 2014, por lo que resulta procedente a partir
de lo manifestado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas, respecto a la
presente observación PRO 12, es dar vista a dicha Secretaría e Infonavit, para que en ejercicio
de sus atribuciones, determine lo conducente en relación con los impuestos no enterados por el
Partido de la Revolución Democrática.

D) PARTIDO DEL TRABAJO

Del análisis al Dictamen consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO DEL TRABAJO en el Estado de Baja California Sur.

Respecto a las observaciones identificadas como PT 3 Y PT 25 realizadas al Partido del
Trabajo, quedaron debidamente subsanadas, sin embargo respecto a las observaciones PT 1,
PT 2, PT 4, PT 5, PT 6, PT 7, PT 8, PT 9, PT 10, PT 11, PT 12, PT 13, PT 14, PT 15 PT 16, PT
17, PT 18, PT 19, PT 20, PT 21, PT 22, PT 23, PT 24, PT 26, PT 27, Y PT 28, que se detalla a
continuación no fueron subsanadas o bien fueron subsanadas de manera parcial, en los
términos siguientes:

Observación PT 1.- Deberá acreditar con la documentación comprobatoria correspondiente el
origen del depósito por la cantidad $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN), reflejado en la
cuenta bancaria número 0196497357 de la institución denominada Bancomer utilizada para la
prerrogativa ordinaria, según se detalla en el listado de movimientos correspondiente al mes de
septiembre del 2014.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"El CEN del Partido del Trabajo en México por error hizo depósito de $100,OO.00 a la cuenta
0196497357, el cual fue devuelto con las pólizas siguientes:

PE-59 26 sept. 2014 $20,000.00
PE-92 14 Nov. 2014 $10000.00
PE-64 26 Nov. 2014 $20,000.00
PE-62 26 sept. 2014 $20,000.00
PE-12226sept. 2014 $10,000.00
PE-66 26 sept. 2014 $20,000.00

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, el Partido Político señaló que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido del
Trabajo, por error depósito la cantidad de $100,00.00 (cien mil pesos 00/100 MN), a la
cuenta 0196497357 utilizada para la prerrogativa ordinaria del Partido del Trabajo en el
Estado, señalando además que dicha cantidad fue devuelta, sin embargo, no presentó
documentación comprobatoria que acredite que el origen del recurso proviene de una
cuenta bancaria del Comité Ejecutivo Nacional, esto con la finalidad de tener la certeza de la
veracidad de lo reportado en sus ingresos.
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Ahora bien en cuanto a lo señalado por el Partido Político en relación a que la cantidad de
$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN), fue devuelta al Comité Ejecutivo Nacional del
Partido del Trabajo, mediante los cheques registrados en las siguientes pólizas de egresos,
estos se encuentran expedidos a diferentes personas tal y como se puede advertir:

1. Póliza de egresos número 59 del 26 de septiembre de 2014 por la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 MN), soporte del cheque número 0059 expedido a
Camilo Torres Mejía,
2. Póliza de egresos número 92 del 14 de noviembre de 2014, por la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN), soporte del cheque 0092 expedido a Camilo Torres
Mejía, ficha de depósito de fecha 15 de noviembre de 2014 a la cuenta 0197056818 a
nombre de Camilo Torres Mejía.
3. Póliza de egresos número 64 del 26 de noviembre de 2014 por la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 MN); soporte del cheque número 0064 expedido a
Carmen Enriqueta Peralta Portillo.
4. Póliza de egresos número 62 del 26 de septiembre de 2014 por la cantidad de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 MN); soporte del cheque número 0062 expedido a
GerardoRuperto Enríquez Puentes.
5. Póliza de egresos 122 del 26 de septiembre de 2014 por la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN), soporte del cheque número 0122 expedido a
Gerardo Ruperto Enrfquez Puentes, ficha de depósito de fecha 22 de diciembre de 2014 de
la Institución denominada Bancomer a la cuenta de referencia número 0191432761 a
nombre Gerardo Ruperto Enríquez Puentes.
6. Póliza de egresos 66 del 26 de septiembre de 2014 por la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 MN), soporte del cheque número 0066 expedido a Juanita
Berenice Moyrón Rutiaga.

Como se puede advertir de lo anterior, los cheques no fueron expedidos al Partido del
Trabajo, ni depositados a una cuenta del Comité Ejecutivo Nacional, si no que se expidieron
a Camilo Torres Mejia, Carmen Enriqueta Peralta Portillo, Gerardo Ruperto Enrfquez
Puentes y Juanita Berenice Moyrón Rutiaga; por lo tanto, el Partido del Trabajo no acreditó
el origen del depósito por la cantidad $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN), detallado en
el listado de movimientos correspondiente al mes de septiembre del 2014, en virtud de que
no presentó la documentación comprobatoria correspondiente como lo son la ficha de
depósito o transferencia electrónica de donde proviene, incumpliendo con lo establecido en
los artículos 3 y 7 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 1 del Dictamen Consolidado,
se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de omisión y consistió
en no presentar documentación soporte que acredite su dicho en cuanto a que el origen del
depósito de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN), fue a través del Comité Ejecutivo
Nacional, sin atender a los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, dando
con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, atendiendo
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a lo dispuesto en el artículo 7, de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
modalidad de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político omitió presentar los registros contables de sus ingresos y egresos, que
acredite el depósito por parte del Comité Ejecutivo Nacional al del partido así como la
devolución del mismo expidiendo cheques a nombre de diferentes personas no presentando la
documentación correspondiente que compruebe fehacientemente lo manifestado por el instituto
político. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 3 y 7, de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en el mes de septiembre cuando se
realizó el depósito por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN), del cual no se
acreditó el origen del recurso.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz, en las oficinas del Partido del
Trabajo donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 1, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3 y 7, de
los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Polfticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia. Artículo 7.- Los ingresos en efectivo como en especie que
reciban los Partidos Políticos, por cualquiera de las modalidades de financiamiento previstas
en la Ley, deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación
oficial y fiscal correspondiente, y las que establezcan los presentes Lineamientos. Todos los
ingresos en efectivo recibidos por cualquier tipo de financiamiento, serán soportados con las
fichas de depósito en original y que cuenten con el sello del banco, el recibo
correspondiente autorizado por el Instituto Estatal Electoral o las copias de los
comprobantes impresos de las transferencias electrónicas con el número de autorización o
referencia emitido por el banco, los cuales deberán conservarse anexas a los recibos
expedidospor el Partido Polftico y a las pólizas de ingresos correspondientes.

La finalidad de estos preceptos normativos imponen a los Partidos Políticos las obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes; apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y
rendición de cuentas, de manera que esta autoridad se encuentre en condiciones de verificar la
veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los
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ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea
para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, a fin de que
pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente con la normativa
establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por las normas infringidas son los valores de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar, los datos y
documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes;
apegándose siempre a dichos principios. Lo que permite que la autoridad cuente con la
documentación contable las cuales reflejan las operaciones financieras respecto de los ingresos
realizados por el Partido del Trabajo, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 1
vulnera los principios de certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidadque se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Grave Especial.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Grave Especial ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes, así como el apegarse a los principios de contabilidad para el control
y registro de sus operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual de la
documentación que acrediten el depósito por parte del Comité Ejecutivo Nacional al partido así
como la devolución del mismo entregando la documentación correspondiente que compruebe
fehacientemente lo manifestado por el instituto político; buscando como objeto de la sanción a
imponer, que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 1, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 1487 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
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$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $100,060.23 (cien mil sesenta pesos 23/100 MN); importe que deberá ser
cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles contados a partir de la
notificación de la presente resolución.

Observación PT 2.- Deberá presentar la documentación comprobatoria soporte de los
siguientes cheques o transferencias electrónicas:

POLIZA NUMERO IMPORTE COMPROBACiÓN FALTA DE OBSERVACiÓNEGRESOS CHEQUE COMPROBACiÓN
Camilo Torres Mejia

PE-59 0059 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 Error de depósito
26-sep-14 CEN México.
PE-92 0092 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 Error depósito

14-nov-14
TOTAL $30,000.00 $0.00 $30,000.00

Carmen Enriqueta Peralta Portillo
PE-64 0064 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 Error depósito

26-sep-14
Cecilia Soto Eseuivel

PE-l09 0109 $3,000.00 $3,031.64 -$31.6424-nov-14
PE-113 0113 $8,000.00 $8,032.93 -$32.9316-dic-14
PE-114 0114 $8,000.00 $7,920.30 $79.7016-dic-14

TOTAL $19,000.00 $18,984.87 $15.13

Gerardo Ruperto Enriquez Puentes
PE-451 451 $8,000.00 $8,038.06 -$38.0607-may-14
PE-47 479 $4,000.00 $4,000.25 -$0.25923-jun-14
PE-485 485 $3,000.00 $7,583.33 -$4,583.3308-jul-14
PE-493 493 $2,000.00 $5,000.00 -$3,000.0014-jul-14
PE-494 494 $3,000.00 $2,963.99 $36.0115-iul-14
PE-15 0015 $5,000.00 $5,010.65 -$10.6504-aQo-14
PE-18 0018 $3,000.00 $3,000.07 -$0.0706-ago-14
PE-20 0020 $25,000.00 $25,006.03 -$6.0307-ago-14
PE-32 0032 $8,900.00 $7,606.42 $1,293.5818-ago-14
PE-46 0046 $5,600.00 $5,600.02 -$0.0226-ago-14
PE-50 0050 $12,000.00 $12,016.00 -$16.0013-sep-14
PE-52 0052 $10,000.00 $10,090.00 -$90.0017-sep-14
PE-55 0055 $2,600.00 $2,668.00 -$68.0017-sep-14
PE-62 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 Error de depósito

26-sep-14 0062 CEN México.
PE-76 0076 $4,000.00 $4,055.00 -$55.0016-oct-14
PE-90 0090 $8,000.00 $8,060.70 -$60.7014-nov-14
PE-96 0096 $5,000.00 $0.00 $5,000.0018-nov-14
PE-98 0098 $6,000.00 $6,002.14 -$2.1421-nov-14
PE-l03 0103 $4,000.00 $3,979.30 $20.7024-nov-14
PE-110 0110 $3,000.00 $0.00 $3,000.0024-nov-14
PE-122 0122 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 Error depósito
22-dic-14

TOTAL $152,100.00 $120,679.96 $31,420.04
Juan de Dios Rochín Sánchez

PE-132 0132 $2,100.00 $1,815.20 $284.8030-dic-14
Juanita Berenice Moyrón Rutiaga

PE-66 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 Error depósito
26-seo-14 0066

Juanita Davis Drew
PE-19 0019 $3,000.00 $3,064.85 -$64.8506-aQo-14
PE-29 0029 $5,500.00 $4,994.59 $505.41
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IMPORTE COMPROBACiÓN FALTA DE

OBSERVACiÓNEGRESOS CHEQUE COMPROBACiÓN
18-a90-14

TOTAL $8,500.00 $8,059.44 $440.56
María Verónica Gracidas Viveros

PE-16
0016 $8,000.00 $7,990.82 $9.1804-aQo-14

PE-377 377 $4,413.41 $4,517.84 -$104.4314-ene-14
PE-481 481 $2,344.49 $2,228.49 $116.0002-jul-14

TOTAL $14,757.90 $14,737.15 $20.75
Mario Luis Motaño Geraldo

PE-403 403 $5,016.07 $4,405.07 $611.0014-feb-14
PE-414 414 $4,145.88 $2,645.88 $1,500.0008·mar-14
PE-484

484 $2,000.00 $1,982.10 $17.9004-jul-14
PE-486 486 $5,000.00 $4,904.02 $95.9809-jul-14
PE-495 495 $8,000.00 $8,116.48 -$116.4815-jul-14
PE-03 0003 $6,000.00 $5,976.44 $23.5625-jul-14
PE-89 0089 $4,900.00 $4,910.07 -$10.D714-nov-14
PE-121 0121 $15,000.00 $15,000.00 $0.0022-dic-14

TOTAL $50,061.95 $47,940.06 $2,121.89
TOTAL $104,303.17

Respecto al cheque número 71 de fecha 29 de septiembre de 2014, expedido a nombre de
Comisión Federal de Electricidad, por la cantidad de $8,037.00 (ocho mil treinta y siete pesos
00/100 MN), deberá presentar el comprobante original del recibo de luz con número de servicio
029081100649, correspondiente al periodo de consumo del 03 de julio al 08 de septiembre de
2014, en virtud de que fue presentada una copia simple.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

POLIZA NUMERO IMPORTE COMPROBACiÓN FALTA DE OBSERVACiÓN JUSTIFICACIONI
EGRESOS CHEQUE COMPROBACiÓN RESPUESTA
Camilo Torres Mejía

Error de depósito Cheque
PE-59 0059 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 CEN México. elaborado para

26-sep-14 devolución
depósito

Error depósito Cheque
PE-92 elaborado para

0092 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 devolución14-nov-14
depósito, ficha de
depósito oriqinal

TOTAL $30,000.00 $0.00 $30,000.00
Carmen Enrie ueta Peralta Portillo

Error depósito Cheque
PE-64 0064 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 elaborado para

26-sep-14 devolución
deposito

Cecilia Soto Esquivel
PE-109 $3,000.00 $3,031.64 -$31.64 Diferencia en

24-nov-14 0109
comprobación

PE-113 0113 $8,000.00 $8,032.93 -$32.93 Diferencia en
16-dic-14 comprobación

Compensación
PE-114 0114 $8,000.00 $7,920.30 $79.70 de diferencias en
16-dic-14 Ch. Num. 109 y

113
TOTAL $19,000.00 $18,984.87 $15.13

Gerardo Ruperto Enriquez Puentes
PE-451 $8,000.00 $8,038.06 -$38.06 Diferencia en

07-m~14 451
comprobación

PE-47 479 $4,000.00 $4,000.25 -$0.25 Diferencia en
923jun-14 com_j)l'obación
PE-485 485 $3,000.00 $7,583.33 -$4,583.3308-jul-14
PE-493 493 $2,000.00 $5,000.00 -$3,000.0014jul-14
PE-494

$2,963.99 $36.01 Diferencia en
15-jul-14 494 $3,000.00

comp.robación
PE-15

-$10.65 Diferencia en
04-~0-14 0015 $5,000.00 $5,010.65 comprobacíón
PE-18 0018 $3,000.00 $3,000.07 -$0.07 Diferencia en
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06-ailo-14
COMPROBACiÓN RESPUESTA

PE-20 comprobación

07-ago-14 0020 $25,000.00 $25,006.03 -$6.03 Diferencia en
PE-32 comprobación

18-aoo-14 0032 $8,900.00 $7,606,42 $1,293.58 Falta

PE-46 comprobación

26-aoo-14 0046 $5,600.00 $5,600.02 -$0.02 Diferencia en

PE-50 comprobación

13-sep-14 0050 $12,000.00 $12,016.00 -$16.00 Diferencia en

PE-52
comorobacíón

17-sep-14 0052 $10,000.00 $10,090.00 -$90.00 Diferencia en

PE-55 comprobación

17-seo-14 0055 $2,600.00 $2,668.00 -$68.00 Diferencia en
comprobación

PE-62
Error de depósito Cheque

26-sep-14 0062 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 CEN México. elaborado para
devolución

PE-76
deposito

16-oct-14 0076 $4,000.00 $4,055.00 -$55.00 Diferencia en

PE-90
comprobación

14-nov-14 0090 $8,000.00 $8,060.70 -$60.70 Diferencia en
comprobactón
Pago

PE-96
complemento de

18-nov-14 0096 $5,000.00 $0.00 $5,000.00 comprobación
cheques 485 y
493 de 14 de julio

PE-98
de 2014

21-nov-14 0098 $6,000.00 $6,002.14 -$2.14 Diferencia en

PE-103
comprobación

24-nov-14 0103 $4,000.00 $3,979.30 $20.70 Falta
comprobación
Pago

PE-11O
complemento de

24-nov-14 0110 $3,000.00 $0.00 $3,000.00 comprobación
cheques 485 y
493 de 14de julio
de 2014

PE-122
Cheque

22-dic-14 0122 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 Error depósito elaborado para
devolución
deposito

TOTAL $152,100.00 $120,679.96 $31,420.04
Juan de Dios Rochin Sánchez
PE-132 0132 $2,100.00

Falta
30-dic-14 $1,815.20 $284.80 comprobación

Juanita Berenice Moyrón Rutiaga

PE-66
Error depósito Cheque

26-sep-14 0066 $20,000.00 $0.00 $20,000.00 elaborado para
devolución
deposito

Juanita Davis Drew
PE-19 0019 $3,000.00 Diferencia

06-ago-14 $3,064.85 -$64.85 en
comprobación

PE-29 0029 $5,500.00 Falta
18-aoo-14 $4,994.59 $505.41 comorobación

TOTAL $8,500.00 $8,059.44 $440.56
María Verónica Gracidas Viveros

PE-16 0016 $8,000.00 Falta
04-aQo-14 $7,990.82 $9.18 comorobación
PE-377 377 $4,413.41 Diferencia en

14-ene-14 $4,517.84 -$104.43 comprobación
PE-481 481 $2,344.49 Compensación
02-jul-14 $2,228.49 $116.00 de cheque 377

TOTAL $14,757.90 $14,737.15 $20.75
Mario Luis Motano Geraldo

PE-403 403 $5,016.07 Falta
14-feb-14 $4,405.07 $611.00 comprobación
PE-414 414 $4,145.88 Falta

08-mar-14 $2,645.88 $1,500.00 comprobación
PE-484 484 $2,000.00 Falta
04-iul-14 $1,982.10 $17.90 comprobación
PE-486
09-iul-14 486 $5,000.00 $4,904.02 $95.98
PE-495 495 $8,000.00 Compensación
15-jul-14 $8,116.48 -$116.48 cheque 486
PE-03 0003 $6,000.00 Falta

25-iul-14 $5,976,44 $23.56 comprobación
PE-89 0089 $4,900.00 Compensación

14-nov-14 $4,910.07 -$10.07 cheoue 003
PE-121 0121 $15,000.0022-dic-14 $15,000.00 $0.00
TOTAL $50,061.95 $47,940.06 $2,121.89

TOTAL $104,303.17
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La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

Respecto a los cheques números 0062, 0122, 0066, 0059, 0092 Y 0064 detallados en la
Itabla inserta en el punto de observación que nos ocupa PT 2, el Partido del Trabajo señaló

que fueron expedidos para devolución del depósito que por error realizó el Comité Ejecutivo
Nacional, y tal y como ya se advirtió en la conclusión PT 1, dichos cheques fueron
expedidos a particulares y no a nombre del Partido del Trabajo,es decir, fueron expedidos a
nombre de los ciudadanos Camilo Torres Mejfa, Carmen Enriqueta Peralta Portillo, Gerardo
Ruperto Enrfquez Puentes y Juanita Berenice Moyrón Rutiaga y no a nombre del Partido del
Trabajo, sin presentar documentación soporte que acredite el destino del egreso por la
cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN).

a) En cuanto a la comprobación de los cheques detallados en la siguiente tabla el Partido
en su escrito de respuesta advierte la falta de comprobación y diferencias en
comprobación sin anexar documentación comprobatoria que soporte los egresos por la
cantidad de $4,303.17 (cuatro mil trescientos tres pesos 17/100MN).

POLlZA I NUMERO I IMPORTE I COMPROBACIÓN I FALTA DE
EGRESOS CHEQUE COMPROBACIÓN

Gerardo Ruperto Enriquez Puentes
PE-451 451 $8,000.00 $8,038.06 -$38.0607-may-14
PE-479 479 $4,000.00 $4,000.25 -$0.2523-jun-14
PE-485 485 $3,000.00 $7,583.33 -$4,583.3308-jul-14
PE-493 493 $2,000.00 $5,000.00 -$3,000.0014-jul-14
PE-494 494 $3,000.00 $2,963.99 $36.011S-iul-14
PE-15 0015 $5,000.00 $5,010.65 -$10.6504-ago-14
PE-18 0018 $3,000.00 $3,000.07 -$0.0706-ago-14
PE-20 0020 $25,000.00 $25,006.03 -$6.0307-ag_o-14
PE-32 0032 $8,900.00 $7,606.42 $1,293.5818-ago-14
PE-46 0046 $5,600.00 $5,600.02 -$0.0226-ago-14
PE-50 0050 $12,000.00 $12,016.00 -$16.0013-sep-14
PE-52 0052 $10,000.00 $10,090.00 -$90.0017-s~14
PE-SS 0055 $2,600.00 $2,668.00 -$68.0017-sep-14
PE-76 0076 $4,000.00 $4,055.00 -$55.0016-oct-14
PE-90 0090 $8,000.00 $8,060.70 -$60.7014-nov-14
PE-96 0096 $5,000.00 $0.00 $5,000.0018-nov-14
PE-98 0098 $6,000.00 $6,002.14 -$2.1421-nov-14
PE-103 0103 $4,000.00 $3,97930 $20.7024-nov-14
PE-110 0110 $3,000.00 $0.00 $3,000.0024-nov-14

TOTAL $122,100.00 $120,679.96 $1,420.04
Juan de Díos Rochfn Sánchez

PE-132 .
$284.8030-dic-14 0132 $2,100.00 $1,815.20

Juanita Davis Drew
PE-19 0019 $3,000.00 $3,064.85 -$64.8506-ago-14
PE-29 0029 $5,500.00 $4,994.59 $505.4118-ago-14

TOTAL $8,500.00 $8,059.44 $440.56
MarTaVerónica Gracldas Viveros

PE-16 0016 $8,000.00 $7,990.82 $9.1804-ago-14
PE-377 377 $4,413.41 $4,517.84 -$104.4314-ene-14
PE-481 481 $2,344.49 $2,228.49 $116.0002-jul-14
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TOTAL $14,757.90 $14,737.15 $20.75
Mario Luis Montaña Geraldo

PE-403 403 $5,016.07 $4,405.0714-feb-14 $611.00
PE-414

414 $4,145.8808-mar-14 $2,645.88 $1,500.00
PE-484 484 $2,000.00 $1,982.1004-jul-14 $17.90
PE-486 486 $5,000.00 $4,904.0209-jul-14 $95.98
PE-495 495 $8,000.00 $8,116.4815-jul-14 -$116.48
PE-03 0003 $6,000.00 $5,976.4425-jul-14 $23.56
PE-89 0089 $4,900.00 $4,910.07 -$10.0714-nov-14
PE-121 0121 $15,000.00 $15,000.00 $0.0022-dic-14

TOTAL $50,061.95 $47,940.06 $2,121.89
Cecilia Soto ESQuivel

PE-109 0109 $3,000.00 $3,031.64 -$31.6424-nov-14
PE-113 0113 $8,000.00 $8,032.93 -$32.9316-dic-14
PE-114 0114 $8,000.00 $7,920.3016-dic-14 $79.70

TOTAL $19,000.00 $18,984.87 $15.13
TOTAL $4,303.17

De lo expuesto en los incisos a) y b) el Partido del Trabajo no soportó debidamente los
egresos por la cantidad de $104,303.17 (ciento cuatro mil trescientos tres pesos 17/100
MN), incumpliendo con lo establecido en los artículos 45, 47 tercer párrafo y 87, cuarto
párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 2 del Dictamen Consolidado,
se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de omisión y consistió
en no presentar documentación comprobatoria soporte de cheques por la cantidad de
$104,303.17 (ciento cuatro mil trescientos tres pesos 17/100 MN), dificultándose con ello que la
autoridad fiscalizadora tenga certeza sobre los gastos realizados, atendiendo a lo dispuesto en
los artículos 45, 47 tercer párrafo, 87 párrafo cuarto de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar documentación comprobatoria soporte por la
cantidad de $104,303.17 (ciento cuatro mil trescientos tres pesos 17/100 MN). De ahí que el
partido contravino lo dispuesto en los artículos 45, 47 tercer párrafo, 87 párrafo cuarto de los
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Lineamientos para I~ Prese.n.taciónde los Informes del Origen y Monto de los Ingresos
Egresos que los Partidos Potlticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento. y

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el 01 de marzo de 2014 fecha en
que presen.tóel Partido ~:I Trabajo su Informe Anual de Ingresos y Egresos del ejercicio 2014 y
no presento documentación comprobatoria soporte de los egresos reportados en dicho informe.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido del Trabajo en la Ciudad de La
Paz donde se llevan a cabo las operaciones financieras del Partido durante el ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 2, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 45, 47
tercer párrafo, 87 párrafo cuarto de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 45.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar respaldados con la
documentación original que reciba el Partido Polltico de la persona física o moral a quien se
efectúo el pago, misma que deberá contar con los siguientes datos: a) El nombre,
denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente del
Partido Político. b) Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio
fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. c) Contener impreso
el número de folio. Lugar y fecha de expedición. e) Cantidad y clase de mercancías o
descripción del servicio que amparen. f) Valor unitario consignado en número e importe total
consignado en número o letra, asf como el monto de los impuestos que en los términos de
las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso.
Artículo 47, tercer párrafo.- A las pólizas contables deberá anexarse la documentación
comprobatoriajunto con la copia fotostática del cheque que corresponda.
Artículo 87, cuarto párrafo.- Si al cierre de un ejercicio un Partido Polltico presenta en su
contabilidad saldos positivos (deudor) en las cuentas por cobrar, tales como "Deudores
Diversos", "Préstamos al Personar, "Gastos por Comprobar", "Anticipo a Proveedores" o
cualquier otra, y a la fecha de presentación de los informes anuales los mismos gastos
continúan sin haberse comprobado, éstos serán considerados como no comprobados.

En síntesis, las normas señaladas regulan diversas situaciones específicas, entre otras, la
obligación a cargo de los partidos políticos de presentar el registro contable de sus egresos con
la documentación original, relativos al ejercicio que se revisa. De ésta manera, se le otorga
seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora cuando
se trate de los egresos que realizan los partidos políticos, también se les impone claramente la
obligación de entregar la documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo
solicite.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en su actividad
fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los partidos políticos, también se les
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impone claramente la obligación de entregar la documentación original soporte de sus egresos
cuando la autoridad lo solicite.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 2 consistente en no
presentar la documentación soporte que avale el egreso de la cantidad de $104,303.17 (ciento
cuatro mil trescientos tres pesos 17/100 MN), registrados en la contabilidad del partido.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, que implica un resultado material lesivo, toda vez que se traduce
en un daño específico al bien jurídico tutelado por la norma, esto es, ofrecer a través de su
documentación la veracidad de lo reportado por dicho instituto político en su informe anual
2014.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidadque se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 45, 47 tercer párrafo, 87 párrafo cuarto de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Grave Ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Grave Ordinaria ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, al no presentar la
documentación soporte que avale el ingreso y egreso de la cantidad de $104,303.17 (ciento
cuatro mil trescientos tres pesos 17/100 MN), registrados en la contabilidad del partido, dejando
a esta autoridad sin la certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes de ingresos y
egresos; la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o
fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 2 una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 1551 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $104,366.79 (ciento cuatro mil trescientos sesenta y seis pesos 79/100
MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

www.ieebcs.org.mxiTu participación,
Dirección: Constitución#415 esquina con la Calle GUillermoPneto. la meior elección'
Colonia Centro. C P 23000 La Paz. Baja California Sur 'J •

l.



PROCESO
LOCAL
elECTORAL
BAJA CAliFORNIASUR

2014 - 2015
INSlTTllTO ESTATALELECTORAL

BAJA CALIfORNIA SUR

En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del
Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en las observaciones PT 4 YPT 5 que los
gastos efectuados no corresponden a gastos relacionados con el objeto partidista de su
operación, por lo que al tratarse de la misma hipótesis normativa se estudiarán en conjunto.

Las conclusiones finales son del tenor siguiente:

Observación PT 4.-

"Subsanadaparcialmente en virtud de lo siguiente:

a) El Partido presentó contratos de comodatos de los siguientes vehfculos los cuales se
encuentran referenciados con los números detallados en los comprobantes
presentados como soporte de los gastos por la cantidad de $31,522.10 (treinta y un
mil quinientos veintidós pesos 10/100MN).

POLIZA y
VEHlcULO QUE INDICA IMPORTEFECHA

PE-385 ET/001/2014 YukonBlanca mod.2002

21-ene-14 ET/002l2014 VagonetaJeep 1998 $8,000.00
ET/003l2014 Chevrolet Tracker 2012

PE-377 ET/003l2014 Chevrolet Tracker 2012
14-ene-14 PT/BCSG/ET-007Isuzu Trooper 1994. $594.20
PE-403 ET/003l2014 Chevrolet Tracker 2012

$990.0014-feb-14 PT/BCSG/ET-007Isuzu Trooper 1994.
PE-403

ET/004/2014 Dodge Avenger 2009. $500.0014-feb-14
PE-403

ET/003l2014 Tracker 2012.14-feb-14 $1,160.00

PE-402 ET/001/2014 YukonBlanca mod.2002

19-feb-14 ET/002l2014 Jeep Cherokee 1998 $5,000.00
ET/004/2014 Dodge Avenger 2009.

PE-430 ET/OO1/2014 YukonBlanca mod.2002
$5,000.00ET/001/2014 Jeep 1998Cherokee31-mzo-14

ET/004l2014 Dodge Avenger 2009

PE-410 ET/001/2014 Yukonblanca Mod. 2002

05-mar-14 ET/002l2014 Jeep Vagoneta 1998 $5,000.00
ET/004/2014Avenger 2009

PE-443 Etl003l2013 Chevrolet Tracker 2012
28-abr-14 Etl004/Dodge Avenger 2009 $1,077.90
PE-443

ET/004/214 Dodge Avenger 200928-abr-14 $500.00
PE-451 ET/009/2014 Ford Explorer 1995

07-may-14 ET/010/2014 Ford VagoMod 2002 $3,000.00
PE-451

ET/001/2014 YukonBlanca 201207-may-14 $350.00
PE-451

ET/01012014Ford Vago200207-may-14 $350.00

TOTAL $31,522.10

b) Respecto a los siguientes gastos el Partido no presentó inventario de equipo de
transporte o contratos de comodatos de los vehículos Isuzu Trooper modelo 1994 y Ford
Explorer modelo 1995 que ampararan los gastos de combustible por la cantidad de
$3,810.20 (tres mil ochocientos diez pesos 20/100 MN).

paLIZA y
VEHíCULO QUE INDICA IMPORTEFECHA

PE-377
ET/BCSG/ET-007 Isuzu Trooper 1994. $500.0014-ene-14

PE-377 PT/BCSG/ET-007 Isuzu Trooper 1994.
$1,010.2014-ene-14 PT/BCSG/ET-008 Isuzu Trooper 1996.

PE-443
PT/BCSG/ET/007 Isuzu Trooper 1994 $500.0028-abr-14

PE-443 PTBCSG/ET-007 Isuzu Trooper 1994
$1,000.0028-abr-14 PT/BCSZlET-008 Isuzu Trooper 1996

PE-451
ET/009/2014 Ford Explorer 1995 $500.0007-may-14

PE-451
ET/009/2014 Ford Explorer 1995 $300.0007-may-14

TOTAL $3,810.20
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En consecuencia, se consideran soportados los gastos de combustible por la cantidad de
$31,522.10 (treinta y un mil quinientos veinte dos pesos 10/100 MN) con los contratos de
comodato de los vehlculos a los que les fueron aplicados los gastos, sin embargo el Partido
no presentó inventario de equipo de transporte o contratos de camadatos de vehículos que
ampararan el uso de ellos y soportaran los gastos de combustible por la cantidad de
$3,810.20 (tres mil ochocientos diez pesos 20/100 MN), por lo que no se tiene la certeza de
que hayan sido aplicados para la operación ordinaria del Partido del Trabajo, incumpliendo
lo establecido en el articulo 53, párrafo tercero de los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Observación PT 5.-

"Subsanadaparcialmente en virtud de lo siguiente:

a) En cuanto a los gastos de insumas de equipo de cómputo por la cantidad de
$14,505.78 (catorce mil quinientos cinco pesos 78/100 MN), el partido señaló a que
bienes de su inventario físico les fueron aplicados los gastos detallados en la tabla
inserta en el punto de observación.que nos ocupa PT 5.

b) De los gastos realizados por combustible y mantenimiento de vehlculos por la
cantidad de $190,375.27 (ciento noventa mil trescientos setenta y cinco pesos 27/100
MN), el Partido del Trabajo señaló que fueron a vehiculos en contratos de camadatos,
presentado dichos contratos:

POLIZA y
CONCEPTO IMPORTE VEHicULOFECHA

PE-462 Combustible $600.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
26-may-14 Núm. ET/010/2014
PE-462 Combustible $1,023.10 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

26-may-14 Núm. ET/005/2014
PE-462

Combustible $1,428.30 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
26-may-14 Núm. ET/004/2014
PE-462

Combustible $1,559.20 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
26-may-14 Núm. ET/001/2014
PE-453

Combustible $533.60 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
07-may-14 Núm. ET/008/2014
PE-453 Combustible $997.20 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

07-may-14 Núm. ET/002l2014
PE-459

Combustible $5,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
16-may-14 Núm. ET/004/2014
PE-481

Combustible $538.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
25-jun-14 Núm. ET/004/2014
PE-480 Combustible $1,600.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
23-jun-14 Núm. ET/005/2014
PE-480

Combustible $1,601.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
23-jun-14 Núm. ET/003/2014
PE-475

Combustible $6,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
19-jun-14 Núm. ET/001/2014
PE-469 Combustible $1,080.10 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
02-jun-14 Núm. ET/001/2014
PE-469

Combustible $590.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
02-jun-14 Núm. ET/008/2014
PE-469 Combustible $1,490.80 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
02-jun-14 Núm. ET/002/2014
PE-468

Combustible $6,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
02-jun-14 Núm. ET/004/2014
PE-13

Combustible $10,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
31-jul-14 Núm. ET/001/2014
PE-08

Combustible $10,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
25-jul-14 Núm. ET/005/2014
PE-03 Combustible $1,134.73 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

25-jul-14 Núm. ET/007/2014
PE-03

Combustible $1,384.80 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
25-jul-14 Núm. ET/008/2014
PE-03

Combustible $1,542.40 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
25-jul-14 Núm. ET/010/2014
PE-03 Combustible $271.20 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

25-jul-14 Núm. ET/003/2014
PE-495

Combustible $1,540.10 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
15-jul-14 Núm. ET/002l2014
PE-494 Combustible $200.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
15-jul-14 Núm. ET/007/2014
PE-494 Combustible $200.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

Núm. ET/008/2014
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15-jul-14
PE-490 Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato
11-jul-14 $1,516.40

Núm. ET/010/2014
PE-487

Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato
09-jul-14 $6,000.00

Núm. ET/002/2014
PE-485

Combustible $200.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
08-jul-14 Núm. ET/007/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato
08-jul-14 $100.00

Núm. ET/008/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato
08-jul-14 $50.00

Núm. ET/008/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato
08-jul-14 $603.30

Núm. ET/003/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato
08-jul-14 $200.00

Núm. ET/010/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato
08-jul-14 $100.00

Núm. ET/003/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato08-jul-14 $100.00
Núm. ET/002/2014

PE-485
Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato08-jul-14 $200.00

Núm. ET/005/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato
08-jul-14 $200.00

Núm. ET/002/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato08-jul-14 $1,000.01
Núm. ET/005/2014

PE-485
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato08-jul-14 $200.00

Núm. ET/003/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato08-jul-14 $1,000.01
Núm. ET/002l2014

PE-485
Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato08-jul-14 $200.00

Núm. ET/004/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato08-jul-14 $800.00
Núm. ET/010/2014

PE-485
Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato08-jul-14 $150.00

Núm. ET/003/2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato08-jul-14 $200.00
Núm. ET/005/2014

PE-485
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato08-jul-14 $200.00

Núm. ET/007/2014PE-485
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato08-jul-14 $100.00

Núm. ET/002l2014
PE-485

Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato08-jul-14 $280.00
Núm. ET/008/2014PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato08-jul-14 $200.00
Núm. ET/005/2014PE-485

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato08-jul-14 $100.00
Núm. ET/007/2014PE-485

Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato08-jul-14 $200.00
Núm. ET/005/2014PE-484

Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato04-jul-14 $800.00
Núm. ET/001/2014PE-484

Combustible Corresponde al vehfculo con contrato en comodato04-jul-14 $1,182.10
PE-0015 Núm. ET/004/2014

30-ago-14 Combustible $450.01 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
Núm. ET/002l2014PE-0015

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato30-ago-14 $930.30
PE-0015 Núm. ET/008/2014

30-ago-14 Combustible $950.13 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

PE-0015 Núm. ET/007/2014

30-ago-14 Combustible $1,020.14 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

PE-0015 Núm. ET/001/2014

30-ago-14 Combustible $960.07 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

PE-16 Núm. ET/002l2014

04-ago-14 Combustible $1,542.40 Corresponde al vehfculo con contrato en comodato

PE-16 Núm. ET/001/2014

04-ago-14 Combustible $230.00 Corresponde al vehfculo con contrato en comodato

PE-18 Núm. ET/004/2014

06-ago-14 Combustible $100.00 Corresponde al vehfculo con contrato en comodato
Núm. ET/007/2014PE-18

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato06-ago-14 $800.05
PE-19 Núm. ET/002/2014

06-ago-14 Combustible $1,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

PE-19 Núm. ET/003/2014

06-ago-14 Combustible $1,400.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

PE-20 Núm. ET/005/2014

07-ago-14 Combustible $1,700.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

PE-20 Núm. ET/004/2014

07-ago-14 Combustible $2,095.70 Corresponde al vehfculo con contrato en comodato
Núm. ET/001l2014
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PE-20
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato07-ago-14 $2,104.70

Núm. ET/002l2014PE-20
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato07-ago-14 $200.00

Núm. ET/003/2014PE-20
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato07-ago-14 $1,103.13

Núm. ET/008/2014PE-20
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato07-ago-14 $850.00

Núm. ET/007/2014
PE-20

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato07-ago-14 $200.00
Núm. ET/010/2014

PE-20
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato07-ago-14 $200.00

Núm. ET/010/2014
PE-20

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato07-ago-14 $200.00
Núm. ET/010/2014PE-21

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato08-ago-14 $2,000.00
Núm. ET/004/2014PE-29

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $1,079.99
Núm. ET/001/2014PE-29

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $700.18
Núm. ET/002/2014PE-29

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $683.50
Núm. ET/004/2014PE-29

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $500.89
Núm. ET/005/2014PE-29

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $900.00
Núm. ET/010/2014

PE-32
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $200.00

Núm. ET/002/2014PE-32
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $1,000.00

Núm. ET/007/2014PE-32
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $700.04

Núm. ET/008/2014PE-32
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $820.15

Núm. ET/008/2014PE-32
Combustíble Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $830.11

Núm. ET/007/2014PE-32
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $1,370.12

Núm. ET/004/2014PE-32
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato18-ago-14 $1,561.00

Núm. ET/001/2014PE-33
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato19-ago-14 $6,000.00

Núm. ET/001/2014PE-37
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato20-ago-14 $1,000.01

Núm. ET/002l2014PE-37
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato20-ago-14 $1,000.30

Núm. ET/005/2014PE-37
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato20-ago-14 $1,100.08

Núm. ET/010/2014PE-37
Combustible $1,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato20-ago-14

Núm. ET/004/2014PE-37
Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato20-ago-14 $1,000.00

PE-37 Núm. ET/002l2014

20-ago-14 Combustible $1,200.87 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
Núm. ET/008/2014PE-37

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato20-ago-14 $780.81
PE-37 Núm. ET/003/2014

20-ago-14 Combustible $1,050.98 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
Núm. ET/008/2014PE-37

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato20~ago-14 $906.50
Núm. ET/007/2014PE-40

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato22-ago-14 $4,141.20
Núm. ET/004/2014PE-40

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato22-ago-14 $4,000.00
Núm. ET/002/2014PE-42

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato23-ago-14 $1,300.00
Núm. ET/005/2014PE-42

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato23-ago-14 $100.00
Núm. ET/003/2014PE-48

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato12-sep-14 $2,649.80
Núm. ET/001/2014PE-48

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato12-sep-14 $1,877.10
Núm. ET/005/2014PE-48

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato12-sep-14 $1,940.20
Núm. ET/010/2014PE-48

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato12-sep-14 $2,050.00
Núm. ET/004/2014PE-48 Reparación de Corresponde al vehículo con contrato en comodato12-sep-14 alternador $1,415.20
Núm. ET/003/2014PE-48

Combustible Corresponde al vehículo con contrato en comodato12-sep-14 $1,841.00
Núm. ET/002l2014
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PE-48
Combustible $1,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

12-sep-14 Núm. ET/008l2014
PE-50

Combustible $500.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
13-sep-14 Núm. ET/007/2014
PE-50 Combustible $1,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato

13-sep-14 Núm. ET/Ol0/2014
PE-53

Combustible $630.16 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
17-sep-14 Núm. ET/007/2014
PE-54

Combustible $450.10 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
17-sep-14 Núm. ET/008/2014
PE-56

Combustible $1,000.70 Corresponde al vehiculo con contrato en comodato
18-sep-14 Núm. ET/001/2014
PE-76

Combustible $100.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
16-oct-14 Núm. ET/003/2014
PE-76

Combustible $300.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato
16-oct-14 Núm. ET/007/2014
PE-76

Combustible $200.00 Corresponde al vehiculo con contrato en comodato
16-oct-14 Núm. ET/008/2014
PE-76

Combustible $1,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-oct-14 Núm. ET/Ol0/2014
PE-88

Combustible $1,100.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato27-oct-14 Núm. ET/004/2014
PE-88

Combustible $200.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato27-oct-14 Núm. ET/003/2014
PE-90

Combustible $1,460.80 Corresponde al vehlculo con contrato en comodato14-nov-14 Núm. ET/004/2014
PE-90

Combustible $1,287.70 Corresponde al vehículo con contrato en comodato14-nov-14 Núm. ET/005/2014
PE-90

Combustible $1,900.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato14-nov-14 Núm. ET/001/2014
PE-90

Combustible $1,628.80 Corresponde al vehículo con contrato en comodato14-nov-14 Núm. ET/010/2014
PE-94

Combustible $1,000.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato24-nov-14 Núm. ET/005/2014
PE-94

Combustible $100.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato24-nov-14 Núm. ET/003/2014
PE-102

Combustible $1,484.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato22-nov-14 Núm. ET/004/2014
PE-103

Combustible $1,500.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato24-nov-14 Núm. ET/007/2014
PE-103

Combustible $1,350.50 Corresponde al vehículo con contrato en comodato24-nov-14 Núm. ET/008/2014
PE-l03

Combustible $1,128.80 Corresponde al vehículo con contrato en comodato24-nov-14 Núm. ET/002l2014
PE-113

Combustible $1,419.60 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-dic-14 Núm. ET/007/2014
PE-113

Combustible $1,645.80 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-dic-14 Núm. ET/005/2014PE-l13
Combustible $1,800.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-dic-14 Núm. ET/004/2014PE-114
Combustible $1,920.30 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-dic-14 Núm. ET/Ol0/2014PE-119
Combustible $1,560.70 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-dic-14 Núm. ET/003/2014PE-119
Combustible $1,585.60 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-dic-14 Núm. ET/002/2014

PE-119
Combustible $1,565.70 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-dic-14 Núm. ET/008/2014

PE-119
Combustible $1,778.10 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-dic-14 Núm. ET/005/2014

PE-119
Combustible $1,778.80 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-dic-14 Núm. ET/001/2014

PE-132
Combustible $1,815.50 Corresponde al vehículo con contrato en comodato30-dic-14 Núm. ET/001/2014PE-45 Reparación de

$3,828.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato26-ago-14 diferencial Núm. ET/002l2014PE-76 Cambio de
$1,972.00 Corresponde al vehículo con contrato en comodato16-oct-14 amortiguadores Núm. ET/002l2014

1 Bomba de frenos,
PE-98 1 Líquido de

$2,807.20 Corresponde al vehículo con contrato en comodato21-nov-14 frenos, mano de Núm. ET/005/2014
obra.

PE-101 1Corrección falla
Corresponde al vehículo con contrato en comodatoeléctrica, 1 Módulo $4,060.0021-nov-14

control TCM. Núm. ET/010/2014
PE-102 1Batería lTH HI-

$1,583.40 Corresponde al vehículo con contrato en comodato22-nov-14 TEC Núm. ET/010/2014
TOTAL $190,375.27
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Sin embargo de los siguientes gastos de combustible y refacciones a vehículo por la
cantidad de $17,315.55 (diecisiete mil trescientos quince pesos 55/100 MN) el Partido del
Trabajo señaló que fueron al vehículo en contrato de comodato número ET/009/2014,
contrato el cual no se encuentra anexo a la documentación presentada en v/a de
rectificaciones:

PÓLIZA Y
CONCEPTO IMPORTE VEHICULOFECHA

PE-453
Combustible $1,140.60 Corresponde al vehículo con contrato en07-may-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-490
Combustible $1,500.00 Corresponde al vehículo con contrato en11-jul-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-485
Combustible $1,000.01 Corresponde' al vehículo con contrato en08-jul-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-485
Combustible $200.00 Corresponde al vehículo con contrato en08-jul-14 comodato Núm. ET/009/2014

PE-0015
Combustible $700.00 Corresponde al vehículo con contrato en30-ag0-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-19
Combustible $664.85 Corresponde al vehículo con contrato en06-ago-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-29
Combustible $1,130.03 Corresponde al vehículo con contrato en18-ago-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-37
Combustible $1,000.06 Corresponde al vehículo con contrato en20-ago-14 comodato Núm. ET/009/2014

PE-48
Combustible $1,900.00 Corresponde al vehículo con contrato en12-sep-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-51
Combustible $2,262.40 Corresponde al vehículo con contrato en17-sep-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-76
Combustible $200.00 Corresponde al vehículo con contrato en16-oct-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-90
Combustible $1,267.40 Corresponde al vehículo con contrato en14-nov-14 comodato Núm. ET/009/2014PE-119
Combustible $1,785.20 Corresponde al vehículo con contrato en16-dic-14 comodato Núm. ET/009/2014

Rótula, Masa y 2 Corresponde al vehículo con contrato enPE-401 Retenes, puesta de $1,579.00 comodato Núm. ET/009/201418-feb-14 balero en la prensa y
mano de obra.

PE-480
1 Pza. Amortiguador $986.00 Corresponde al vehículo con contrato en23-jun-14 comodato Núm. ET/009/2014

TOTAL $17,315.55

e) En cuanto a los gastos por la cantidad de $416.00 (cuatrocientos dieciséis pesos
00/100 MN), el partido no especificó a que activos de su inventario o en contratos de
comodato se les aplicaron los gastos realizados por compra de tarjetas telefónicas.

En consecuencia, de lo vertido en los incisos b) y e) detallados con anterioridad el Partido
del Trabajo no presentó el contrato de comodato del vehículo al que señala le fueron
aplicados los gastos por la cantidad de $17,315.55 (oiecisiete mil trescientos quince pesos
55/100 MN), asimismo no especificó a que activos de su inventario o bajo contrato de
comodato se le aplicaron los gastos de insumas para celular por la cantidad de $416.00
(cuatrocientos dieciséis pesos 00/100 MN), por lo tanto no se consideran soportados
debidamente sus egresos por la cantidad de $17,731.55 (diecisiete mil setecientos treinta y
un pesos 55/100 MN), y tener la certeza de que hayan sido aplicados para la operación
ordinaria del Partido del Trabajo, incumpliendo con lo establecido en los artículos 53, tercer
párrafo y 117, primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.
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actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenadaen la norma aplicable.

En relación con las irregularidades identificadas en la Observación PT 4 Y PT 5 del Dictamen
Consolidado, se identificó que las conductas desplegadas por el Partido del Trabajo, fueron de
omisión y consistieron en no haber presentado inventario de equipo de transporte ni contratos
de comodato de vehículos, asimismo no especificó a que activos de su inventario o bajo
contrato de comodato se le aplicaron los gastos de insumos para celular, gastos equivalentes a
la cantidad de $21,541.75 (veintiún mil quinientos cuarenta y un pesos 75/100 MN).

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El Partido del Trabajo cometió una irregularidad al reportar gastos por concepto de
consumo de combustible y por la compra de tarjetas telefónicas, omitiendo presentar los
contratos de comodato de vehículos o telefonía celular, así como inventario de equipo de
transporte y de teléfonos celulares, por un importe de $21,541.75 (veintiún mil quinientos
cuarenta y un pesos 75/100 MN).

Tiempo: La irregularidad atribuída al partido político surgió en los meses de enero, febrero, abril
y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 cuando se
realizaron gastos por combustible a vehículos que no se encuentran en inventario o en contrato
de comodato, tras la presentación de su Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos
del partido político, correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido del Trabajo en la Ciudad de La
Paz donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
El Partido del Trabajo infringió lo dispuesto en los artículos 53, tercer párrafo y 117, primer
párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 53.- ... En los gastos por mantenimiento de equipo de oficina, mantenimiento e
insumas de equipo de cómputo, equipo de radio móvil y teléfonos celulares por contrato y
de tarjetas, deberán estar justificados especificando el activo en el cual se utilizó, mismo
que deberá estar incluido en la relación de inventario tisico general del Partido, o en su
caso, en el contrato de comodato respectivo; y en el caso de que se encontrara registrado
en su inventario nacional, deberá presentar copia de este como soporte del gasto. En los
gastos por consumo de combustibles, lubricantes y mantenimiento de equipo de transporte,
además de lo señalado, invariablemente deberájustificarse el motivo de los gastos.

Artículo 117.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad,
deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el contrato
respectivo o el título de propiedad. En el caso de bienes muebles e inmuebles recibidos
para su uso o goce temporal, en que no se transfiere la propiedad, deberán estar
respaldados por el contrato respectivo y su registro contable se hará en cuentas de orden, a
los valores que correspondan, de acuerdo al sistema de valuación establecido que deberá
ser incluido en los informes respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en
los estados financieros, con montos yprocedencias.
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Deberán considerarse como activos fijos todos aquellos bienes cuya vida probable sea
superior a dos años y cuyo valor exceda el monto mínimo que cada partido polftico
establezca para su registro. Dicho monto deberá hacerse del conocimiento de la Autoridad
Electoral.

Los activos fijos que sean utilizados por el Partido Poutico, los Partidos Políticos integrantes
de la Coalición o los Partidos Políticos postulantes de Candidatura Común en campañas
electorales y que al término de éstas se destinen para su uso ordinario, deberán ser
registrados contablemente como propiedad del Partido Político a que corresponda."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligación, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus egresos, y en caso de mantenimiento a equipo de transporte y
gastos por tarjetas telefónicas, deberán estar justificados especificando el activo en el cual se
utilizó, mismo que deberá estar incluido en la relación de inventario físico general del Partido o
soportado con contrato de comodato, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de
manera efectiva los egresos de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza
que el partido cumpla en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas, según el caso.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia, por ello establece la
obligación de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que
garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, lo que se traduce que se deben sustentar con
documentación en este caso el inventario o contratos de comodatos de vehículos y teléfonos
celulares. Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del destino de los recursos que erogan
los partidos y que los mismos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el
origen y monto de sus ingresos, así como la correcta aplicación de sus egresos al llevar un
control veraz y detallado de los mismos. Lo que permite tener conocimiento pleno del destino de
los recursos que erogan los partidos y que éstos se encuentren regulados conforme a la
normatividad electoral, por lo que las infracciones expuestas en las observaciones PT 4 Y PT 5
consistente en la falta de contratos de comodato e inventario de equipo de transporte y
teléfonos celulares como soporte de los gastos por la cantidad de $21,541.75 (veintiún mil
quinientos cuarenta y un pesos 75/100 MN), por concepto de combustible y tarjetas telefónicas,
vulnerando con ello los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo cometió una irregularidad
que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 53 tercer párrafo y 117de la Ley Electoral del Estado.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como grave ordinaria.
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IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar los contratos de comodatos o inventario de vehículos y teléfonos celulares como
soporte de gastos por estos conceptos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en
el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por las infracciones descritas en el presente considerando y
respecto a la observación PT 4 Y PT 5 una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 321 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $21,600.09 (veintiún mil seiscientos pesos 09/100 MN); importe que
deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 6.- Deberá justificar el motivo de los siguientes gastos y presentar fotografías
de las lonas, playeras y camisetas como soporte de ellos:

PÓLIZA Y FACTURA Y EXPEDIDA POR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
PE-394 FE-13 Jorge Torres Salazar 1 Diseño de lona, 1 Impresión de

$580.0006-feb-14 06-feb-14 lona 1x3 mts.
PE-411 318 80 piezas de sillas plegadisas, 8

08-mar-14 08-mzo-14 José Alberto Carballo Amador mesas rectangulares, 8 manteles $1,856.00
blancos.

PE-436 9187 C Carlos Humberto Galindo López 2 Piezas Persiana vertical PVC liso
$3,366.1114-abr-14 15-abr-14 instalada.

PE-470 A 4767 Autorentas peninsulares, S de RL de
1 Renta de auto. $900.0009-jun-14 09-jun-14 CV.

CH-472 AOHE-2539 Tiendas Alka, SA de CV 400 playeras Max blanco. $9,280.0017-jun-14 18-jun-14
PE-11 A 5074 Autorentas peninsulares, S de RL de

1 Renta de auto. $1,900.0029-jul-14 29-jul-14 CV.
PE-04 0021 FS Jorge Torres Salazar Diseño e impresión de lonas. $3,605.8025-jul-14 24-jul-14

PE-496 111 1Asta para bandera reglamentaria, 1
Katya Elizabeth Avena González Bandera de México reglamentaria $1,065.0015-jul-14 16-julio-14

pintada pintada.
PE-14 A 5093 Autorentas peninsulares, S de RLde

1 Renta de auto. $2,250.0001-ago-14 01-ago-14 CV.
PE-16 A 37 Bertha Patricia Gaset Meza 5 Centro de mesa de flores naturales, $700.0004-ago-14 11-ago-14 1Arreglo de flores naturales.
PE-25 A 5161 Autorentas peninsulares, S de RL de

1 Renta de auto. $2,000.0016-ago-14 15-ago-14 CV.
PE-26 FE-116 Jorge Torres Salazar 1 Impresión letras de vinil, 1 $904.8016-ago-14 11-ago-14 impresión en lona 4x1.7 rnts,
PE-50 A 1234 Hacha cazadora, espátula

El Tigre de La Paz, SA de CV tapizadora, espátula flexible, $282.0013-sep-14 29-sep-14
recogedor de plástico.
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PÓLIZA Y FACTURA Y
EXPEDIDA POR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

PE-52 CFDI88 Complejo Turistico Berrendo del
Camisas impresas Yo soy PT $9,280.0017-sep-14 19-sep-14 Desierto de Vizcaíno, S.P.R. de R.L.

PE-57 A 1226 Azadón jardinero, madera, marro,
El Tigre de La Paz, SA de CV cincel de pala, pinza electricista, $874.5025-sep-14 28-sep-14

rartrillo jardinero, barreta de una.
PE-76 CFDI1336

Bertila Salgado Zumaya 1 Barrote 2"x4"x20 $170.0016-oct-14 17-oct-14
PE-94 A800

Erik Zamora Delgadillo 1 Lona Banner Impresa 5x3 mts $1,566.0015-nov-14 16-oct-14

PE-113 Esa-37477 María Guadalupe Canseco Varilla corrugada, Alambre recocido,
$2,787.5312 pz cemento gris, malla16-dic-14 19-dic-14 Talamantes

electrosoldada.
PE-120 095 Instalación de 5 lámpara suburbanas,

José Antonio Flores Olachea desmonte, manito. Y reinstalación de $4,640.0018-dic-14 20-dic-14
Aire acond.

TOTAL $48,007.74

El Partido Político en su oficio de respuestaa lasobservaciones,enestepuntoexpresó:

"Se esta buscando la evidencia en los archivos del Partido, y solicitando
información a nuestros enlaces en los municipios"

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

No subsana en virtud de que el Partido Político no justificó el motivo de los gastos por la
cantidad de $48,007.74 (cuarenta y ocho mil siete pesos 74/100 MN) Y no presentó
fotografías de las lonas, playeras y camisetas como soporte de los mismos, por lo tanto no
se encuentran soportados debidamente sus egresos que den certeza que hayan sido para
la operación ordinaria del Partido del Trabajo, la veracidad de lo reportado en su informe
anual incumpliendo as! con lo establecido en el artículo 3 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Polfticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA-

a) Tipo de infracción [acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 6 del Dictamen Consolidado,
se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de omisión y consistió
en no justificar el motivos de los gastos por la cantidad de $48,007.74 (cuarenta y ocho mil siete
pesos 74/100 MN), omitiendo además presentar fotografías de lonas playeras y camisetas, sin
justificar el objeto partidista de la erogación realizada, para dar con ello certeza de la veracidad
de lo reportado en sus informes de ingresos y egresos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo
54 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos
y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor reportó gastos por conceptos diferentes omitiendo justificar el
motivo de estos, además no presentó fotografías de las lonas, playeras y camisetas como
soporte de ellos, como evidencia y soporte de que los gastos corresponden a actividades
ordinarias de los partidos políticos. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 3
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de febrero, marzo,
abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2014 cuando se realizaron los
gastos por la cantidad de $48,007.74 (cuarenta y ocho mil siete pesos 74/100 MN) que no
fueron justificados y soportados debidamente en el Informe Anual de Ingresos y Egresos
correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz en las oficinas del Partido del
Trabajo donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredídas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 6, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 3 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, est como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a esta autoridad los datos y documentos fiscales idóneos para comprobar y
soportar lo reportado en su informe anual de ingresos y egresos y comprobar así que dichos
gastos se realizaron para llevar a cabo para actividades ordinarias de los partidos políticos,
apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, de
manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo reportado
dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos obtenidos y
gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los egresos de
los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los gastos deberán justificarse debidamente señalando el
motivo del gasto, así mimo presentar las fotografías de las lonas playeras y camisas, como
soporte de los mismos conforme a la normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en
la observación PT 6 vulnera los principios de certeza, y transparencia en la rendición de
cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como grave ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposici6n de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que los gastos deberán sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y
justificar debidamente el motivo del gasto y presentar fotografía de las lonas playeras y camisas
y justificar el objeto partidista de los gastos por concepto como soporte del importe de
$48,007.74 (cuarenta y ocho mil siete pesos 74/100 MN), dando con ello certeza de la
veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la
sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 6, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de ios Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 714 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $48,045.06 (cuarenta y ocho mil cuarenta y cinco pesos 06/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.
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Observación PT 7.- Deberá presentar oficio de invitación, constancia o convocatoria y
fotografías del evento realizado, como soporte de los gastos por concepto de renta de salón y
equipo de sonido detallados a continuación:

POllZA y FACTURA y
EXPEDIDA POR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

PE-392 EV 121 Hoteles y Restaurantes, SA de Salón de eventos con servicio
de coffe break, conferencia de $1,150.0804-feb-14 04-feb-14 CV

prensa
PE-492 A 1114

Hotel Oasis, SA de CV Renta de local y mobiliario. $5,167.5314-jul-14 15-jul-14
PE-497 A 1126

Hotel Oasis, SA de CV Banquete Coffe Brake, equipo y
$5,167.5317-jul-14 18-iul-14 sonido.PE-09 052 CFDI

Alfredo Morales Acosta Renta y servicio de equipo de $2,900.0029-jul-14 28-jul-14 audio por evento.
TOTAL $14,385.14

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

PE392 0410212014 $1,150.08

PE492 141JUU14 $5,167.53

PE497 171JUU14 $5,167.53

PE09 291JUU14 $2,900.00

"Se está buscando la evidencia en los archivos del Partido, y solicitando información a
nuestros enlaces en los municipios".

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

No subsana, toda vez que el Partido del Trabajo no presentó oficio de invitación, constancia
o convocatoria y fotografías del evento realizado, como soporte de los gastos por concepto
de renta de salón y equipo de sonido por la cantidad de $14,385.14 (catorce mil trescientos
ochenta y cinco pesos 14/100 MN), por lo que en consecuencia no se tiene la certeza de
que los gastos hayan sido para eventos propios del Partido, incumpliendo con lo establecido
en el artfculo 54 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Polftieos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

www.ieebcs.org.mxiTu participación,
Direccion: Constitución #415 esquinacon la CalleGuillermoPrieto. , • , ., I
ColoniaCentro C P 23000 La Paz.BajaCaliforniaSur ,a mejor e,eCCIOn.

. '. I \ - 1 4

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 7 del Dictamen Consolidado,
se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de omisión y consistió
en omitir presentar oficio de invitación, constancia o convocatoria como soporte del gastos por
concepto de renta de equipo de sonido y renta de salón, por la cantidad de $14,385.14 (catorce
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mil trescientos ochenta y cinco pesos 14/100 MN), para dar con ello certeza de la veracidad de
lo reportado en sus informes de ingresos y egresos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 54
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor reportó gastos por concepto de renta de equipo de sonido y
renta de salón para eventos, omitiendo presentar invitaciones, constancias o convocatorias y
fotografías del evento, como evidencia y soporte de que dichos gastos corresponden a
actividades ordinarias de los partidos políticos. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en
el artículo 54 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de febrero y julio en
los que se llevaron a cabo los gastos de eventos reportados en el Informe Anual de Ingresos y
Egresos correspondiente al ejercicio 2014 y que no fueron debidamente soportados.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido del Trabajo en la Ciudad de La
Paz, donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 7, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 54 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 54.- Los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos
utilizados en reuniones para actividades ordinarias, de precampafla y campafla, deberán
sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el
motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotograffa del evento
realizado.sr

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de que
los gastos que se efectúen por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos
utilizados en reuniones para actividades ordinarias de los partidos políticos, de precampaña y
campaña, deberán sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y justificar
debidamente el motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y
fotografías de los evento realizados, apegándose siempre a los principios de certeza,
transparencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de
verificar la veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la
totalidad de los ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de
documentación idónea para tal efecto.
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Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los egresos de
los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e
instrumentos utilizados en reuniones para actividades ordinarias, de precampaña y campaña,
deberán sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y justificar
debidamente el motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y
fotografías de los eventos realizados, como soporte de los mismos conforme a la normatividad
electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 7 vulnera los principios de
certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 54 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como grave ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos utilizados en
reuniones para actividades ordinarias, de precampaña y campaña, deberán sustentarse,
además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el motivo del gasto,
con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía de los eventos realizados,
aunado a lo anterior, el partido no proporcionó evidencia de la realización de las actividades
mencionadas ni documentación que justifique el objeto partidista de los gastos por concepto de
renta de equipo de sonido y renta de salón para evento como soporte del importe de
$14,385.14 (catorce mil trescientos ochenta y cinco pesos 14/100 MN), dando con ello certeza
de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto
de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 7, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
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Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 214 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $14,400.06 (catorce mil cuatrocientos pesos 06/100 MN); importe que
deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 8.- Deberá presentar fotografías del antes y después del mantenimiento o
remodelacióna inmuebles, como soporte de los siguientes gastos:

PÓLIZA Y FACTURA Y EXPEDIDA POR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
PE-393 033 José Antonio Flores Reparación hidráulica de los baños de la

$1,508.0007-feb-14 07-feb-14 Olachea planta alta y de servicio.
PE-495 072 José Antonio Flores Instalación de mingitorio y cambio de válvula

$841.0015-jul-14 15-jul-14 Olachea de llenado del mismo.
PE-12 074 José Antonio Flores Cambio interruptor mini siplit y revisión

$1,392.0030-jul-14 30-jul-14 Olachea eléctrica en recepción.
PE-24 075 José Antonio Flores Instalación y alimentación eléctrica de mini

$3,779.2816-ago-14 16-ago-14 Olachea Split de 1.5 tons.

PE-58 170A Luz Esthela Verduzco Instalación de chapa, refuerzo del cuarto de
26-sep-14 26-sep-14 Duran malla, retirar anclas y puntas de varilla $2,436.00

instalar malla ciclónica.
Cambio de carcasa a bomba termoplastico y

PE-50 084 José Antonio Flores reparación de acoplamiento tubería de
$3,016.0023-sep-14 22-sep-14 Olachea succión, cambio de chapa, material y mano

de obra.
TOTAL $12,972.28

El Partido Político fue omiso en presentar aclaración alguna.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el Partido del Trabajo no presentó fotografías del antes y
después del mantenimiento o remodelación a inmuebles, como soporte de los gastos por la
cantidad de $12,972.28 (doce mil novecientos setenta y dos pesos 28/100 MN), con la
finalidad de tener constancia de que los gastos hayan sido aplicados a bienes utilizados
para los fines partidistas, por lo tanto el Partido incumplió con lo establecido en el artIculo 55
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.
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En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 8 del Dictamen Consolidado,
se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de omisión y consistió
en no presentar fotografías del antes y después del mantenimiento a inmuebles, como soporte
de los gastos por la cantidad de $12,972.28 (doce mil novecientos setenta y dos pesos 28/100
MN) incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 55 de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar fotografías del antes y después del
mantenimiento a inmuebles, como soporte de los gastos por la cantidad de $12,972.28 (doce
mil novecientos setenta y dos pesos 28/100 MN). De ahí que el partido contravino lo dispuesto
en el artículo 55 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de febrero, julio,
agosto y septiembre de 2014 de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos
correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido del Trabajo en la Ciudad de La
Paz, donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 8, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 55 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 55.- Los gastos por concepto de mantenimiento, construcción o remodelaciones a
inmuebles, además de la documentación comprobatoria correspondiente, deberá presentar
invariablemente fotografías del antes del mantenimiento, la construcción o remodelación y
después de ello, con la finalidad de dar constancia del gasto realizado."

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, fotografías del antes del mantenimiento, la construcción o
remodelación y después de ello, con la finalidad de dar constancia de los gastos realizados.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto), el bien jurídico tutelado
por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL, trasgrediendo lo dispuesto en el
artículo 55 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En este sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de proporcionar a la Comisión fotografías del antes del mantenimiento, la construcción o
remodelación y después de ello, con la finalidad de dar constancia del gasto realizado, para dar
con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la
pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 8, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observacíón PT 9.- Deberá presentar copia de la credencial para votar por ambos lados de los
beneficiarios de los siguientes pagos por reconocimientos por apoyos políticos (REPAP):

paLIZA y
FOLIO FECHA BENEFICIARIO IMPORTEFECHA

PE-413
2770 08-mzo-14 Juan de Dios Flores Zumaya $3,000.0008-mzo-14

PE-473 2784 18-jun-14 Karen Elizeth Chollet García $700.0018-jun-14
PE-125 0084 22-dic-14 Cota Montaño Juventino $5,000.0022-dic-14

TOTAL $8,700.00

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

www.ieebcs.org.mx ¡Tuparticipación,
Dirección: Constitución #415esquinacon laCalleGUillermoPrieto , • , ., I
ColoruaC~ntro ~ P 23000 La Paz ~ala CaliforniaSur ta mejor e,eCCIOn.

•• • • ••



PROCESO
LOCAL
elECTORAL
BAJA CAUFORNIA SUR

2014 -2015
INSTITUTOESTATALEUCTORAl

BAJACALIFORNIASUR

POLlZA y
FOLIO FECHA BENEFICIARIO IMPORTE RESPUESTAFECHA

PE-413 anexo copia
08-MZO-14 2770 08-MZO-14 Juan de Dios Flores Zumaya $3.000.00 credencial
PE-473 2784 18-jUN-14 Karen Elizeth Chol/et Garcra $700.0018-JUN-14

anexo copiaPE-125
0084 22-DIC-14 Cota Montaño Juventino $5,000.00 credencial

22-DIC-14
TOTAL $8,700.00

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

Subsana parcialmente toda vez que el Partido del Trabajo presentó copia de la credencial
para votar por ambos lados del ciudadano Juan de Dios Flores Zumaya y de la ciudadana
Karen Elizeth Chollet García, sin embargo no presentó copia de la credencial del ciudadano
Juventino Cota Monteño, incumpliendo con lo establecido en el artículo 56 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, el
cual señala:

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenadaen la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 9 del Dictamen Consolidado,
se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo fue de omisión y consistió en
no presentar copia dela credencial para votar del C. Juventino Cota Montaño como soporte del
pago por apoyo político (REPAP) por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN)
incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 56 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar el soporte del pago por concepto de
reconocimiento por apoyo político (REPAP) consistente en la copia de la credencial del
ciudadano a quien se le expidió dicho recibo por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN). De ahí
que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 56 de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 09 de mayo de 2014 fecha
en que entregó las rectificaciones a las observaciones realizadas de las cuales omitió presentar
la copia de la credencial para votar como soporte del recibo por apoyo políticos presentado en
el InformeAnual de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 2014.
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Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevó a cabo la revisión de las rectificaciones presentadas por el
Partido del Trabajo a las observaciones realizadas del informe anual del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 9, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 56 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 56.- Los reconocimientos en efectivo que otorguen los Partidos Políticos a sus
militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo polftico, deberán
estar respaldados por recibos foliados que especifiquen el nombre, registro federal de
contribuyentes, firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y, en su caso,
teléfono, est como el monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al Partido
Político y periodo durante el cual se realizó el servicio. Adicionalmente, se deberá presentar
copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de la persona a la
que se otorgó el reconocimiento."

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, la copia de la credencial para votar del ciudadano al que le entrego
reconocimientos por apoyo político, con la finalidad de dar constancia de los ciudadanos que
reciben dichos pagos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto), el bien jurídico tutelado
por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL, trasgrediendo lo dispuesto en el
artículo 56 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En este sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
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objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de no presentar copia de la credencial para votar del Ciudadano Juventino Cota Montaña a
quien se le entregaron reconocimiento por apoyo político (REPAP) por la cantidad de $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 MN), con la finalidad de dar constancia del gasto realizado, para dar
con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la
pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 9, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 10.- Deberá subsanar lo siguiente respecto a registros contables:

a) Los siguientes registros contables se encuentran duplicados al gasto en la misma póliza:
PÓLIZA y FACTURA Y

EXPEDIDA POR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
PE-462 ARC 66280 Servicio Arámburo, SA

Combustible $600.0026-may-14 26-may-14 de CV
PE- 486 ca 7202 Ramiro Lorenzo

Caja para archivo, Henequén x mto. $134.0309-jul-14 16-jul-14 Mendoza Águila

TOTAL $734.03

b) Los siguientes comprobantes fiscales se encuentran registrados por duplicado en las
siguientes pólizas:

PÓLIZA Y FACTURA Y
EMPRESA CONCEPTO IMPORTE DUPLICADA ENFECHA FECHA PÓLIZA

PE-483 CFDI72 Complejo Turístico Berrendo
Consumo de $1,879.00 PE-2002-jul-14 11-ago-14 del Desierto de Vizcaíno,
alimentos 07-ago-14S.P.R. de R.L.

PE-48 BIV-002365
Servicio Camalu, SA de CV Combustible $1,000.00 PE-5012-sep-14 14-sep-14 13-sep-14

PE-118 A 16 Rene Alejandro Amaya 1 Bomda de frenos,
PE-98líquido de frenos, $2,807.2016-dic-14 24-nov-14 García

mano de obra. 21-nov-14
PE-118 A 10 Rene Alejandro Amaya 1 Batería LTH HI-TEC

$1,583.40 PE-10216-dic-14 21-nov-14 García 22-nov-14
TOTAL $7,269.60

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

Sin respuesta.
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La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

No subsana, toda vez que el Partido Político no presentó los registros contables que se
encuentran duplicados al gasto en las pólizas de egresos 462 y 486 de fechas 26 de mayo y
09 de julio de 2014, respectivamente, y no presentó los registros contables debidamente
corregidos de las pólizas de egresos 483, 48 Y 118 de fechas 02 de julio de 2014, 12 de
septiembre de 2014 y 16 de diciembre de 2014, respectivamente, en las cuales se
encuentran registrados por duplicado los comprobantes detallados en la tabla inserta en el
punto de observación que nos ocupa PT 10; con la finalidad de tener la certeza de la
veracidad de lo reportado en su informe anual respecto a sus egresos, incumpliendo con lo
señalado en los artículos 3 y 5 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 10 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de
omisión y consistió en no presentar los registros contables que se encuentran duplicados al
gasto en las pólizas de egresos 462 y 486 de fecha 26 de mayo y 09 de julio de 2014,
respectivamente, y no presentó los registros contables debidamente corregidos de las pólizas
de egresos 483, 48 Y 117 de fechas 02 de julio, 12 de septiembre y 16 de diciembre todos de
2014, respectivamente ya que en estos se encuentran con registros duplicados, para dar con
ello certeza de la información financiera respecto al informe de ingresos y egreso del ejercicio
2014, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 3 y S, de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier modalidad de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político omitió presentar los registros contables que se encuentran duplicados
de sus pólizas de egresos 462 y 486, así como los registros contables corregidos de las pólizas
483,48 Y118 del informe anual del ejercicio 2014. De ahí que el partido contravino lo dispuesto
en los artículos 3 y S, de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 09 de mayo de 2014 fecha
en que el Partido del Trabajo presentó las rectificaciones a las observaciones de la revisión de
los InformesAnuales de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido del Trabajo donde se llevaron a
cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 10, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3 y 5, de
los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, asf como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.
Articulo 5.- Para el control y registro de sus operaciones financieras, los Partidos Políticos,
además de lo establecido en los presentes Lineamientos, deberán apegarse
documentación comprobatoria soporte de los siguientes cheques a los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

La finalidad de estos preceptos normativos imponen a los Partidos Políticos las obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes, así como el apegarse a los principios de contabilidad
para el control y registro de sus operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual
los Estados financieros (Estado de posición financiera y Estado de resultados), las balanzas de
comprobación y auxiliares correspondientes; apegándose siempre a los principios de certeza,
transparencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de
verificar la veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la
totalidad de los ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de
documentación idónea para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, a fin de que
pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente con la normativa
establecida para la rendición de cuentas, según el caso,

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por las normas infringidas son los valores de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión,
los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes, así como el apegarse a los principios de contabilidad para el control y registro de sus
operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual los Estados financieros (Estado
de posición financiera y Estado de resultados), las balanzas de comprobación y auxiliares
correspondientes; apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas. Lo que permite que la autoridad cuente con la documentación contable las cuales
reflejan las operaciones financieras respecto de los ingresos y gastos realizados por el Partido
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del Trabajo, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 10 vulnera los principios de
certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente presentar la documentación contable que reflejan las operaciones financieras
respecto de los ingresos y gastos realizados por el Partido del Trabajo, al vulnerar los principios
de transparencia y rendición de cuentas.

f) la singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 3 y 5 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstanCiasde modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes, así como el apegarse a los principios de contabilidad para el control
y registro de sus operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual los Estados
financieros (Estado de posición financiera y Estado de resultados), las balanzas de
comprobación y auxiliares correspondientes; apegándose siempre a los principios de certeza,
transparencia y rendición de cuentas, dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en
sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el
caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 10, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 11.- Deberá subsanar la falta de firma del funcionario que autorizó los pagos
y/o del beneficiario y/o de folio en los siguientes recibos de honorarios asimilables a sueldos y
Reconocimientos por Apoyos Políticos (REPAP) detallados a continuación:
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PÓLIZA Y TIPO DE NÚMERO
BENEFICIARIO IMPORTE OBSERVACiÓNFECHA RECIBO y FECHA

PE-407 Honorarios
0053 Falta firma deDuarte Ramírez María Teresa $4,000.0028-feb-14 asimilables a

28-feb-14 autorización.sueldos

PE-418 Honorarios
0056 Falta firma deasimilables a Duarte RamírezMaría Teresa $4,000.0014-mar-14 14-mar-14 autorizaciónsueldos

PE-438 Honorarios
0062 Falta firma deasimilables a Duarte Ramírez María Teresa $4,000.0014-abr-14 15-abr-14 autorización.sueldos

PE-456 Honorarios
0069 Gracidas Viveros María Falta firma deasimilables a

15-may-14 Verónica $6,000.00
autorización.

15-may-14
sueldos

PE-473 2784
Karen Elizeth Chollet García $700.00 Falta firma de18-jun-14 REPAP

18-jun-14
autorización.

PE-493 2785
Fernando Gracia Aguilar $5,000.00 Falta firma de14-jul-14 REPAP

14-jul-14
autorización.PE-57 2781 María de los Ángeles Velasco

$1,500.00 Falta firma de15-may-14 REPAP
15-may-14 Martínez autorización.

PE-467 Honorarios
0072

Falta firma de31-may-14 asimilables a
31-may-14 Mario Luis Montaño Geraldo $4,000.00

autorización.sueldos

2801 Falta firma dePE-54
REPAP María Lidia Peralta $4,000.00 autorización y de17-sep-14 17-sep-14

quien recibe.
PE-70

REPAP 2802 Juanita BereniceMoyrón
$4,000.00 Falta firma de27-sep-14 27-sep-14 Rutiaga autorización.

2803 Gerardo Ruperto Enríquez Falta firma dePE-74
REPAP

$3,200.00 autorización y de06-oct-14 06-oct-14 Puentes
quien recibe.

PE-75 2806 Falta firma deREPAP Karen Elizeth Cholet García $3,000.00 autorización y de15-oct-14 15-oct-14
quien recibe.

PE-75 2805 Falta firma deREPAP Maria Lidia Peralta $4,000.00 autorización y de
15-oct-14 15-oct-14

quien recibe.
PE-75 2804 Falta firma deREPAP EduardoManuel Contreras $3,000.00 autorización y de

15-oct-14 15-oct-14
quien recibe.
Falta firma dePE-86

REPAP Sin folio María de los Ángeles Ramos
$5,000.00 autorización, de23-oct-14 23-oct-14 González quien recibe y

folio.
Falta firma dePE-87

REPAP Sin folio
Mario Luis Montaño Geraldo $3,000.00 autorización, de23-oct-14 23-oct-14

quien recibe y
folio.

Falta firma dePE-86
REPAP Sin folio Rocío Vanessa Nevarez

$5,000.00 autorización, de23-oct-14 23-oct-14 González quien recibe y
folio.

TOTAL $63,400.00

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"SolicitamosDocumentación ORIGINAL para recabar firmas."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana toda vez que el Partido del Trabajo no subsanó la falta de firma del funcionario
que autorizó los pagos de recibos de reconocimientos por actividades polfticas REPAP con
números de folio 2784, 2785, 2781, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805 y 2806 Y de recibos de
honorarios asimilables a sueldo con número de folio 53, 56, 62, 69 y 72, falta de folio de 3
recibos de reconocimientos por actividades políticas REPAP expedidos a nombre de María
de Los Ángeles, Mario Luis Montaño Geraldo y Recio Vanessa Nevarez González y la falta
de firma del beneficiario de los recibos de reconocimientos por actividades políticas REPAP
con números de folio 2801, 2802, 2803, 2804, 2805 Y 2806, todos detallados en la tabla
inserta en el punto de observación que nos ocupa PT 11, por lo tanto las falta de firma de
quien autoriza y la falta de folio de los recibos corresponde a una falta administrativa del
Partido, sin embargo al omitirse la falta del beneficiario del pago en los recibos no se tiene la
certeza de que los gastos hayan sido para pagos por reconocimientos por actividades
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polfticas, en consecuencia el partido incumplió con lo señalado en los artículos 56 y 121
segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA fALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 11 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de
omisión y consistió en no subsanar la falta de firma del funcionario que autorizó los pagos y/o
del beneficiario y/o de folio en Recibos de honorarios asimilables a sueldos y Reconocimientos
por Apoyos Políticos (REPAP), contraviniendo a lo dispuesto en los artículos 56 y 121 segundo
párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor no presentó debidamente llenados los recibos de honorarios
asimilables a sueldos y Reconocimientos por Apoyos Políticos (REPAP), faltándoles firma del
funcionario que autorizó los pagos y/o del beneficiario y/o número de folio. De ahí que el partido
contravino lo dispuesto en los artículos 56 y 121 segundo párrafo de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio, septiembre y octubre cuando llevaron a cabo los pagos por honorarios
asimilables a sueldos y reconocimientos por apoyos políticos resportados en el Informe Anual
de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partidos del Trabajo en la Ciudad de La
Paz, donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
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plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 11, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 56 y 121
segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 56.- Los reconocimientos en efectivo que otorguen los Partidos Políticos a sus
militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político, deberán
estar respaldados por recibos foliados que especifiquen el nombre, registro federal de
contribuyentes, firma de la persona a quien se efectuó el pago, su domicilio y, en su caso,
teléfono, asf como el monto y la fecha del pago, el tipo de servicio prestado al Partido
Político y periodo durante el cual se realizó el servicio. Adicionalmente, se deberá presentar
copia legible por ambos lados de la credencial para votar con fotografía de la persona a la
que se otorgó el reconocimiento. Los recibos deberán estar firmados por el funcionario que
autorizó el pago ... " y Artículo 121.- Los recibos deberán expedirse en forma consecutiva e
incluirán el número de folio, el lugar donde fueron emitidos, el tipo de precampaf1a o
campaf1aen su caso, el nombre de la persona a quien fueron expedidos y su firma, el monto
y fecha, así como el funcionario del partido que lo autorizó. .."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de
sus egresos, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas mediante la correcta emisión por de recibos por honorarios asimilables a sueldos y
Reconocimientos por Apoyos Políticos (REPAP), de manera que esta autoridad se encuentre
en condiciones de verificar la veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por
cuanto hace a la totalidad de los ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la
presentación de documentación idónea para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia, por ello establece la
obligación de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que
garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que ingresan a los
partidos y con los cuales realizan sus actividades ordinarias permanentes, que los mismos se
encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, evitando que dichos institutos estén
sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e
incompatible con el adecuado desarrollo del Estado democrático.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, por lo
que deben entregar debidamente llenados y firmados los recibos honorarios asimilables a
sueldos y Reconocimientos por Apoyos Políticos (REPAP), prohibición que tiene como finalidad
inhibir conductas ilícitas de los partidos políticos, al llevar un control veraz y detallado de los
ingresos y egresos que reciban los entes políticos. Lo que permite tener conocimiento pleno del

www.ieebcs.org.mx Ilu participación,Direccion: Constitucion #415 esquina con la Calle GUillermoPrreto. • • ,
Colonia Centro C P 23000 La Paz.Baja California Sur



PROCESO
LOCAL
elECTORAL
BAJACAUFORNlA SUR

2014·2015INSlTIUTO ESTATA.lElECTORAl
BAJACALIfORNIA SUR

origen de los recursos que ingresan y egresan de los partidos y que éstos se encuentren
regulados conforme a la normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en la
observación PT 11 consistente en falta firma del funcionario que autorizó los pagos y/o del
beneficiario y/o número de folio en los recibos, vulnerando los principios de certeza, y
transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidadque se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 56 y 121 segundo párrafo de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Leve.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como leve, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
al no presentar debidamente llenados los recibos de honorarios asimilables a sueldos y
Reconocimientos por Apoyos Políticos (REPAP), faltándoles firma del funcionario que autorizó
los pagos y/o del beneficiario y/o número de folio, para dar con ello certeza de la veracidad de
lo reportado en sus informes de ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a
imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similarescometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 11, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 499 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $33,577.71 (treinta y tres mil quinientos setenta y siete pesos 71/100
MN), importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días
hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 12.- Deberá subsanar la falta de firma de recibido de los beneficiarios de los
siguientes cheques:
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PÓLIZA Y
BENEFICIARIO IMPORTEFECHA

PE-481
María Verónica Gracidas Viveros $2,344.4925-jun-14

PE-03
Mario Luis Montaño Geraldo $6,000.0025-jul-14

PE-490
María Verónica Gracidas Viveros $5,462.8511-jul-14

PE-15
Alfredo Porras Domínguez $5,000.0004-ago-14

PE-54
Juanita Berenice Moyrón Rutiaga $5,000.0017-sep-14

PE-56
Juanita Berenice Moyrón Rutiaga $5,000.0018-sep-14

PE-57
Juanita BereniceMoyrón Rutiaga $10,000.0025-sep-14

PE-74
Gerardo Ruperto Enríquez Puentes $3,200.0006-oct-14

PE-75
Mario Luis Montaño Geraldo $10,000.0015-oct-14

PE-83
Juanita Berenice Moyrón Rutiaga $2,000.0021-oct-14

PE-86
Gerardo Ruperto Enríquez Puentes $10,000.0023-oct-14

PE-87
Martín Guadalupe González Morales $3,000.0023-oct-14

PE-88
Gerardo Enríquez Puentes $1,300.0027-oct-14

PE-90
Gerardo Enríquez Puentes $8,000.0014-nov-14

PE-94
Juanita Berenice Moyrón Rutiaga $2,600.0015-nov-14

PE-101
ReneAlejandro Amaya García $4,060.0021-nov-14

PE-109
Cecilia Soto Esquivel $3,000.0024-nov-14

PE-113
Cecilia Soto Esquivel $8,000.0016-dic-14

TOTAL $93,967.34

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"SolicitamosDocumentación ORIGINAL para recabar firmas."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

No subsanada en virtud de que el Partido Pofftico no presentó los recibos conteniendo la
firma de recibido del beneficiario de 18 cheques descritos en la tabla inserta en el punto de
observación que nos ocupa PT 12, solicitando los originales para recabar las firmas; sin
embargo el Partido contó con un plazo de 10 días como garantía de audiencia, tiempo en el
cual pudo haber solicitado la documentación necesaria para subsanar esta omisión, por lo
tanto incumplió con lo establecido el artículo 49, segundo párrafo de los Lineamientos para
la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación .en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
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actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 12 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de
omisión y consistió en no subsanar la falta de firma de recibido del beneficiario de 18 cheques
dificultando con ello que la autoridad fiscalizadora tenga certeza sobre los cheques emitidos por
el instituto político, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49, párrafo segundo de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar firma de recibido del beneficiario en 18
cheques que equivalen a $93,967.34 (noventa y tres mil novecientos sesenta y siete pesos
34/100 MN). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 49 de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 cuando se emitieron y entregaron los
cheques que no contienen plasmada la fima de recibido del beneficiario.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido del Trabajo en la Ciudad de La
Paz donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese cofegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 12, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 49 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 49.- Adicional a lo solicitado en el anterior párrafo deberá especificarse el
concepto y motivo del gasto, firma de quien recibió el cheque, asf como también en los
casos de pago de nómina, compensaciones o apoyos polfticos, copia de la credencial de
elector de quien recibe el cheque."

La finalidad de estos preceptos normativos imponen a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, asimismo deben presentar los cheques con la firma de recibido del
beneficiario, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo
reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos
obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal
efecto.
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Lo anterior, con el objeto de que la autoridad fiscalizadora tenga por cierta la entrega. del
cheque a quien le fue expedido y fiscalice de manera efectiva los egresos de los partidos
políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente
con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

Así, el artículo citado tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en los emisión de
cheques de los Partidos Políticos, por ello establece la obligación de proporcionar a la
Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes el formato como lo es la firma de recibido en la copias de los
cheques, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, y
aunado a ello en el caso de al expedir cheques los Partidos Políticos deberán sustentarse con
un acopia de este, la cual deberá estar firmada por el beneficiario del cheque.

Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que egresan de los
partidos y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, por lo que la
infracción expuesta en la observación PT 12 consistente en presentar documentación soporte
como copia de cheque con la firma de recibido del beneficiario, vulnerando los principios de
certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 49 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Leve.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como leve, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de no subsanar la falta de firma de recibido del beneficiario de 18 cheques dificultando con ello
que la autoridad fiscalizadora tenga certeza sobre los cheques emitidos por el instituto político,
para dar con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes de ingresos y
egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o
fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
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circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 12, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro peso 50/100 MN); importe
que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 13.- Deberá justificar y/o subsanar lo siguiente respecto a cheques
nominativos:

a) Los siguientes cheques mayores a 50 salarios mínimos vigente en el año 2014, es decir,
mayores a $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN), no
contienen la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario":

CHEQUE y
BENEFICIARIO IMPORTEFECHA

CH-62
Gerardo Ruperto Enríquez Puentes $20,000.0026-sep-14

CH-69
Radiomóvil Dipsa, SA de CV $4,755.0026-sep-14

CH-91
Camilo Torres Mejía $15,000.0014-nov-14

CH-118
ReneAlejandro Amaya $4,390.6016-dic-14

CH-120
José Antonio Flores Olachea18-dic-14 $4,640.00

CH-121
Mario Luis Montaño Geraldo22-dic-14 $15,000.00

CH-124
Cecilia Solo Esquivel22-dic-14 $8,000.00

CH-127
Gerardo Ruperto Enríquez Puentes23-dic-14 $8,000.00

TOTAL $79,785.60

b) De los siguientes pagos no se expidió cheque nominativo con la leyenda "para abono en
cuenta del beneficiario", si los importes son mayores a 50 salarios mínimos, es decir, a
$3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN):

PÓLIZA Y FACTURA o
FECHA RECIBO EMPRESA/NOMBRE CONCEPTO IMPORTEy FECHA
PE-20 CFDI75 Complejo Turístico Berrendo del07-ago-14 18-ago-14 Desierto de Vizcaíno, S.P.R. de R.L., Consumo de alimentos $4,756.00
PE-50 CFDI95 Complejo Turístico Berrendo del13-sep-14 25-sep-14 Desierto de Vizcaíno, S.P.R. de R.L., Consumo de alimentos $4,408.00
PE-50 CFDI98 Complejo Turístico Berrendo del13-sep-14 26-sep-14 Desierto de Vizcaino, S.P.R. de R.L., Consumo de alimentos $4,698.00
PE-52 CFDI88 Complejo Turístico Berrendo del17-sep-14 19-sep-14 Desierto de Vizcaíno, S.P.R. de R.L., Camisas impresas Yo soy PT $9,280.00
PE-53 CFDI90 Complejo Turístico Berrendo del17-sep-14 20-sep-14 Desierto de Vizcaíno, S.P.R. de R.L., Consumo de alimentos $3,712.00
PE-54 REPAP#2801

María Lidia Peralta17-sep-14 17-sep-14 Apoyo Actividades Políticas $4,000.00
PE-56 A20 Complejo Turístico Berrendo del18-sep-14 30-sep-14 Desierto de Vizcaíno, S.P.R. de R.L., Consumo de alimentos $4,012.44
PE-57 A 18 Complejo Turistico Berrendodel

25-sep-14 29-sep-14 Desierto de Vizcaíno, S.P.R. de R.L. Consumo de alimentos $3,500.00
PE-75 Recibo 2805

Maria Lidia Peralta15-ocl-14 15-oct-14 Apoyo por actividades Políticas. $4,000.00
PE-86 Recibo sin folio Maria de los Ángeles Ramos23-ocl-14 23-ocl-14 González Apoyo actividades polítícas $5,000.00
PE-86 Recibo sin folio

Rocio Vanessa Nevarez González23-oct-14 23-ocl-14 Apoyo actividades políticas $5,000.00
TOTAL $52,366.44

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:
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a) Las fichas de depósito se encuentran como soporte en la Póliza de Cheque.

RESPUESTA
CH 62 $20,000.00

Gerardo Ruperto Enríquez Puentes Deposito en cuenta del beneficiario según ficha deposito
CH69 $4,755.00 Radio Móvil Dipsa, SA de CV
CH 91 $15,000.00

Camilo Torres Mejía Deposito en cuenta del beneficiario según ficha deposito
CH 118 $4,390.60

Rene Alejandro Amaya
CH 120 $4,640.00

José Antonio Flores Olachea
CH 121 $15,000.00

Mario Luis Montaña Geraldo Deposito en cuenta del beneficiario según ficha deposito
CH 124 $8,000.00

Cecilia Soto Esquivel Deposito en cuenta del beneficiario según ficha deposito

CH 127 $8,000.00
Gerardo Ruperto Enríquez Puentes Deposito en cuenta del beneficiario según ficha deposito

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

No subsana en virtud de lo siguiente:

a) Respecto a los cheques números 62, 69, 91, 118, 120, 121, 124 Y 127 detallados en la tabla
inserta en el punto de observación que nos ocupa PT 13 inciso a) el partido manifiesta que
las fichas de depósito se encuentran como soporte en la póliza de cheque, por lo que de la
verificación realizada a la documentación soporte, se advierte que únicamente los cheques
número 91, 121 Y 127 contienen fichas de depósito las cuales detallan que fueron
depositadas a cuentas bancarias a nombre de los beneficiarios, sin embargo los cheques
62, 69, 91, 118, 120 Y 124 no se encuentran soportadas con ficha de depósito anexo;
aunado a que es obligación de los partidos políticos que al expedir cheques nominativos
mayores a 50 salarios mínimos, estos contengan la leyenda para abono en cuenta del
beneficiario, esto con la finalidad de tener la certeza del destino del recurso.

b) Respecto a los gastos registrados en las pólizas de egresos 20 de fecha 07 de agosto de
2014, 50 de fecha 13 de septiembre de 2014, 52 de fecha 17 de septiembre de 2014, 53 de
fecha 17 de septiembre de 2014, detallados en la tabla inserta en el punto de observación
que nos ocupa el Partido del Trabajo no expidió cheque nominativo con la leyenda "para
abono en cuenta del beneficiario': si los importes rebasan los 50 salarios mínimos, es decir,
$3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN), incumpliendo con lo
señalado en el artículo 47, primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 13 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de
omisión y consistió en no presentar ficha de depósito como soporte y no expedir cheques
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nominativos a favor del prestador del servicio, en virtud de que rebasan los 50 salarios mínimos,
es decir $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN), así mismo no
contienen la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 47 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió expedir cheques nominativos con la leyenda para
abono en cuenta del beneficiario. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 47
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en el 26 de septiembre, 14 de
noviembre y 16, 18, 22 Y 23 de diciembre de 2014 cuando expidieron cheques los cuales no
contienen la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, reportados en el Informe Anual de
Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido del Trabajo en la Ciudad de La
Paz donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir expedir cheque nominativos con la
leyenda para abono en cuenta del beneficiario.

En la observación PT 13, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 47, primero
párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 47. Para controlar los egresos se deberán abrir cuentas contables especfficas,
tales como publicidad, propaganda y servicios personales y profesionales. Todo pago que
rebase la cantidad equivalente a 50 veces el salario mínimo general vigente en el Estado de
Baja California Sur, deberá realizarse mediante cheque nominativo a nombre de la persona
a quien se efectúa el pago y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario.:"

La finalidad de este artículo, es establecer la forma en que los sujetos obligados efectuarán los
pagos que rebasen la cantidad equivalente a 50 veces el salario mínimo general vigente en el
Estado de Baja California Sur, otorgando con ello la certeza de los egresos que superen el
límite de 50 días de salario mínimo, para ello se realizarán los pagos por un bien o un servicio
mediante cheque nominativo que contenga la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario",
asimismo, se deberá anexar a la póliza respectiva la documentación comprobatoria y la copia
del cheque respectivo.
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"para abono en cuenta del beneficiario", significa que el sujeto obligado deberá tener una
cuenta bancaria identificada, de esa forma, tanto el emisor como el beneficiario del cheque,
están plenamente identificados, preservando con ello los principios de la fiscalización, como lo
son la transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la
presentación de los informes.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 13 consistente en no
expedir cheques nominativos con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, no se
acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, vulnerando los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este
apartado" debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la
máxima intensidad con la que podría contribuir.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo cometió una irregularidad
que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 47 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de omitir expedir cheques nominativos y con la leyenda "para abono a cuenta del beneficiario",
la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 13, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
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monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución

Observación PT 14.- Dentro de su informe anual del ejercicio 2014 se encontraron los
siguientes pagos por reconocimientos por actividades de apoyo político a los ciudadanos Mario
Luis Montaño Geraldo miembro de la Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo, Juanita
Berenice Moyron Rutiaga, Martín Guadalupe González Morales y Cecilia Soto Esquivel quienes
tienen una relación contractual con el partido por el periodo del 05 de septiembre al 31 de
diciembre, del periodo del 01 al 31 de octubre y 01 al 31 de diciembre de 2014,
respectivamente, según los contratos de honorarios asimilables a sueldo presentados y recibos
registrados en las siguientes pólizas:

POLlZA y FOLIO Y
BENEFICIARIO IMPORTEFECHA FECHA

PE-70 2802
Juanita Berenice Moyrón Rutiaga $4,000.0027-sep-14 27-sep-14

PE-87 Sin folio
Mario Luis Montaña Geraldo $3,000.0023-oct-14 23-oct-14

PE-85 2791 Martín Guadalupe González Morales (Act.
$3,000.0021-oct-14 2l-oct-14 Específicas)

PE-l05 2795
Mario Luis Montaño Geraldo $5,000.0024-nov-14 24-nov-14

PE-l07 2797
Mario Luis Montaño Geraldo $4,000.0024-nov-14 24-nov-14

PE-134 2799
Cecilia Soto Esquivel $1,333.023l-dic-14 31-dlc-14

TOTAL $20,333.02

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

POLlZA y FOLIO Y
BENEFICIARIO IMPORTE RESPUESTAFECHA FECHA

PE-70 2802 Juanita Berenice Moyrón Relizo "SIC" labores extraordinarias por las
27-SEP-14 27-SEP-14 Rutiaga $4,000.00 que recibe su remuneración en el contrato

de asimilables a salarios
PE-87 Sin folio Relizo "SIC" labores extraordinarias por las

23-0CT-14 23-0CT-14 Mario Luis Montaño Geraldo $3,000.00 que recibe su remuneración en el contrato
de asimilables a salarios

PE-85 2791 Martín Guadalupe González Relizo 'S/C" labores extraordinarias por las21-0CT-14 21-0CT-14 Morales (Act. Específicas) $3,000.00 que recibe su remuneración en el contrato
de asimilables a salarios

PE-105 2795 Relizo "SIC" labores extraordinarias por las24-NOV-14 24-NOV-14 Mario Luis Montaño Geraldo $5,000.00 que recibe su remuneración en el contrato
de asimilables a salarios

PE-107 2797 Relizo "SIC" labores extraordinarias por las24-NOV-14 24-NOV-14 Mario Luis Montaño Geraldo $4,000.00 que recibe su remuneración en el contrato
de asimilables a salarios

PE-134 2799 Relizo "SIC" labores extraordinarias por las31-DIC-14 31-DIC-14 Cecilia Soto Esquivel $1,333.02 que recibe su remuneración en el contrato
de asimilables a salarios

TOTAL $20,333.02

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

No subsana, toda vez que los pagos por reconocimientos por actividades políticas no
pueden otorgarse a quienes tengan una relación laboral ni contractual, as! como a
integrantes de los órganos directivos de los Pertidos Políticos, como es el caso del pago al
ciudadano Mario Luis Montaño Geraldo miembro de la Coordinadora Estatal del Parlido del
Trabajo,y de las ciudadanas Juanita Berenice Moyron Rutiaga y Cecilia Soto Esquivel y el
ciudadano Marlín Guadalupe González Morales quienes tienen una relación contractual con
el psrtkio por el periodo del 05 de septiembre al 31 de diciembre, del periodo del 01 al 31 de
octubre y 01 al 31 de diciembre de 2014, respectivamente, según los contratos de
honorarios asimilables a sueldo presentados; por lo tanto no se consideran los gastos por la
cantidad de $20,333.02 (veinte mil trescientos treinta y tres pesos 021100),en consecuencia
el pertkio incumplió con lo dispuesto en el eritcuto 59, último párrafo de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Parlidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.
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INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 14 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de acción,
ya que incumplió con la normatividad electoral al otorgar reconocimientos por participación en
actividades de apoyo político a miembros de sus Órganos Directivos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido reportó gastos por reconocimiento por actividades políticas a un integrante de
sus Órganos Directivos y a tres personas con relación laboral, por un monto de $20,333.02
(vente mil trescientos treinta y tres pesos 02/100 MN) en contravención a la normatividad
electoral.

Tiempo: La irregularidad atribuída al partido político surgió el 27 de septiembre, 21 y 23 de
octubre, 24 de noviembre y 31 de diciembre de 2014 cuando se realizaron los pagos por
reconocimientos por actividades políticas reportaos en el Informe Anual sobre el origen y
destino de los recursos del partido político, correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partidos del Trabajo en la Ciudad de La
Paz donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable
fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reconvención sobre la
conducta.

En ese sentido, no merece la misma reconvención una persona que ha infringido la disposición
normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra
que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente
ilegal.

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en
la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que, cualquiera que sea el concepto
que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo", todas coinciden en señalar que debe ser
considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira;
esto es, se trata de una conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto
en la ley. Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención
de aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer
que se cumple con las obligaciones 'de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa
electoral, por lo que concluye que, son esos actos los que de estar probados permiten afirmar
que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta;
pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples
argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

www.ieebcs.org.mxiTU participación
Dirección:Constitución ff41 tJ esquina con la Calle GUillermoPrieto, , • • I ",

Colonia Centro C P 23000 La Paz, Ba¡aCalifornia Sur ,ame
' " -



PROCESO
LOCAL
elECTORAL
BAJA CAUFORNIASUR

2014 - 2015INS1TlUTO ESTATAL ELECTORAL
BAJA CALIFORNIA SUR

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el maxirno órgano jurisdiccional en
materia electoral estableció que, para estimar que un partido político actuó con dolo debe
acreditarse que intencionalmente no reportó sus operaciones u ocultó información a fin de no
incurrir en responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo
hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.

Por lo anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse sino que tiene que acreditarse
plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos que se demuestre lo
contrario y para ello necesita acreditarse la intención del infractor de llevar a cabo la conducta a
sabiendas de las consecuencias que se producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo
del dolo es la existencia de algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una
intención específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta.

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar una cosa que
no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las
obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, entonces son
esos actos (mediante los cuales se trata de engañar) los que de estar probados permiten
afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad
fraudulenta, pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de
simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de
convicción.

En ese entendido, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el
cual pudiese deducirse una intención específica del Partido del Trabajo para obtener el
resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dala), esto es, con
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para
cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe
culpa en el obrar.

Asimismo, es incuestionable que el partido intentó subsanar las irregularidades de fondo
encontradas en la revisión de sus informes, aun cuando no entregó la totalidad de la
documentación solicitada. Consecuentemente, la irregularidad se traduce en una falta de
atención, cuidado o vigilancia en el cumplimiento de las normas atinentes.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas sustantivas se acredita plenamente la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos.

El Partido del Trabajo infringió lo dispuesto por el artículo artículo 59 último párrafo, de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento el cual
señala:

Artículo 59.- En las erogaciones que realice el Partido Polttico, mediante la figura de
"reconocimiento por actividades de apoyo polftico" a una sola persona física, su importe
deberá ser como máximo el equivalente a mil días de salario mfnimo general diario vigente
en el estado de Baja California Sur, durante el transcurso de un año.
Los montos pagados a una sola persona en el transcurso de un año, que excedan el
importe de mil días de salario mínimo general diario vigente, no podrán ser comprobados a
través de los recibos previstos en este artículo.
Tampoco podrán comprobarse mediante este tipo de recibos los pagos realizados a una
sola persona física, por este concepto, que excedan de ciento cincuenta días de salario
mínimo general diario vigente en el estado de Baja California Sur, en el transcurso de un
mes.
En todo caso, las actividades deberán ser esporádicas, no podrá haber una relación
laboral ni contractual, y el beneficiario no podrá ser integrante de los órganos
directivos de los Partidos Políticos."

. ,

[Énfasls añadido)
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Los artículos transcritos tiene como propósito regular todas las erogaciones que los partidos
realicen por concepto de reconocimientos, ya sea a sus militantes o simpatizantes, por su
participación en actividades de apoyo político; también proporciona a la autoridad electoral la
posibilidad de contar con más elementos para verificar el destino de dichas erogaciones,
obligando a los partidos a sujetarse a lo previsto en los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento.

Esta disposición tiene como finalidad facilitar a los partidos la comprobación de gastos menores
y esporádicos que se otorguen a militantes y simpatizantes en razón de su participación en
actividades de apoyo político, que no suponen relación laboral alguna.

Por tal motivo, para evitar el abuso de este instrumento y con el objeto de ceñir a los partidos a
que lo utilicen sólo para su finalidad, se propuso establecer límites a este tipo de erogaciones,
ya que la naturaleza de su realización es espontánea, por lo que se evita que a través de este
medio se realicen pagos para los que el Reglamento de la materia establece otras vías, tales
como salarios a dirigentes o pagos a proveedores.

Del análisis anterior, es posible concluir que el artículo referido concurre directamente con la
obligación de rendición de cuentas y uso adecuado de los recursos de los partidos políticos, por
lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

En ese sentido, al otorgar reconocimientos por participación en actividades de apoyo político a
integrantes de sus órganos directivos, irregularidad derivada de la revisión de su Informe Anual
correspondiente al ejercicio de dos mil catorce, por sí misma constituye una falta sustancial, al
vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al partido político, se traduce
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado,
consistente en garantizar el uso adecuado de los recursos con los que contó durante un
ejercicio determinado.

En este sentido, toda vez que la norma transgredida funge como baluarte para evitar el mal uso
de los recursos públicos, dicha norma es de gran trascendencia.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo cometió una irregularidad
que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 59 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse Grave Ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Grave Ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
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reportó gastos por reconocimiento por actividades políticas a un integrante de sus Órganos
Directivos y a tres personas con relación laboral y el objeto de la sanción a imponer que en el
caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral.del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 14, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como' los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 303 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $20,388.87 (veinte mil trescientos ochenta y ocho pesos 87/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 15.- Deberá presentar copia del comprobante de los pagos por retenciones
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por honorarios asimilados a salario, como soporte del
formato CTRL-IMP, detallados a continuación:

•

PÓLIZA y RECIBO IMPUESTOFECHA FOLIO FECHA BENEFICIARIO
RETENIDO

PE-378 0043 15-ene-14 Montaña Geraldo Mario Luis15-ene-14 $419.48
PE-379 0044 15-ene-14 Gracidas Viveros María Verónica15-ene-14 $933.88
PE-380 0045 15-ene-14 Duarte Ramírez María Teresa15-ene-14 $419.48
PE-389

0046 30-ene-14 Montaño Geraldo Mario Luis30-ene-14 $419.48
PE-390

0047 30-ene-14 Duarte Ramírez María Teresa30-ene-14 $419.48
PE-391

0048 30-ene-14 Gracidas Viveros María Verónica30-ene-14 $933.88
PE-397

0049 14-feb-14 Montaño Geraldo Mario Luis14-feb-14 $419.48
PE-398 0050 14-feb-14 Duarte Ramírez María Teresa14-feb-14 $419.48
PE-399 0051 14-feb-14 Gracidas Viveros María Verónica14-feb-14 $933.88
PE-406 0052 28-feb-14 Montaño Geraldo Mario Luis28-feb-14 $419.48
PE-407

0053 28-feb-14 Duarte Ramírez María Teresa28-feb-14 $419.48

PE-408 0054 28-feb-14 Gracldas Viveros MaríaVerónica28-feb-14 $933.88

PE-417 0055 14-mar-14 Montaña Geraldo Mario Luis14-mar-14 $419.48
PE-418

0056 14-mar-14 Duarte RamírezMaría Teresa14-mzo-14 $419.48
PE-419 0057 14-mar-14 Gracidas Viveros María Verónica14-mzo-14 $933.88
PE-427 0058 31-mar-14 Montaño Geraldo Mario Luis $419.4831-mzo-14
PE-428 0059 31-mar-14 Duarte RamírezMaría Teresa $419.4831-mzo-14
PE-429 0060 31-mar-14 Gracidas Viveros Maria Verónica $933.8831-mar-14
PE-437 0061 15-abr-14 Montaño Geraldo Mario Luis $419.4815-abr-14
PE-438 0062 15-abr-14 Duarte Ramírez María Teresa $419.4815-abr-14
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PÓLIZA Y RECIBO
BENEFICIARIO IMPUESTO

FECHA FOLIO FECHA RETENIDO
PE-439 0063 15-abr-14 Gracidas Viveros María Verónica $933.8815-abr-14
PE-444 0064 30-abr-14 Duarte Ramírez María Teresa $419.4830-abr-14
PE-445 0065 30-abr-14 Montaño Geraldo Mario Luis $419.4830-abr-14
PE-446 0066 30-abr-14 Gracidas Viveros María Verónica $933.8830-abr-14
PE-454 0067 15-may-14 Montaño Geraldo Mario Luis $419.4815-may-14
PE-455

0068 15-may-14 Duarte RamírezMaría Teresa $419.4815-may-14
PE-456

0069 15-may-14 Gracidas Viveros María Verónica $933.8815-may-14
PE-465

0070 31-may-14 Gracidas Viveros María Verónica $933.8831-may-14
PE-466 0071 31-may-14 Duarte RamírezMaría Teresa $419.4831-may-14
PE-467 0072 31-may-14 Montaño Geraldo Marío Luis $419.4831-may-14
PE-498 0073 17-jul-14 Enríquez Puentes Gerardo Ruperto $826.9517-jul-14
PE-0093

0076 15-nov-14 Enríquez Puentes Gerardo Ruperto $826.9515-nov-14
PE-0091

0077 14-nov-14 Torres Mejía Camilo $2,663.8914-nov-14
PE-0104 0078 24-nov-14 Peralta Portillo Carmen Enriqueta $181.3824-nov-14
PE-0111 0079 28-nov-14 Moyrón Rutiaga Juanita Berenice $181.3828-nov-14
PE-0116

0080 16-dic-14 Enríquez Puentes Gerardo Ruperto $826.9516-dic-14
PE-0127

0081 23-dic-14 Enríquez Puentes Gerardo Ruperto $826.9523-dic-14
PE-0121

0082 22-dic-14 Montaño Geraldo Mario Luis $2,663.8922-dic-14
PE-0124 0083 22-díc-14 Soto Esquivel Cecilia $626.9522-dic-14
PE-0125

0084 22-dic-14 Cota Montaño Juventino $373.8222-dic-14
PE-0128

0085 23-dic-14 Contreras Eduardo Manuel $70.0023-dic-14
PE-0131

0086 23-dic-14 González Morales Martín Guadalupe $181.3823-dic-14
PE- 0129

0087 23-dic-14 Peralta Maria Lidia $66.0023-dic-14

TOTAL $28,044.89

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Anexo oficio enviado al CEN del partido para que me instruyan del procedimiento, ya que
estos pagos son hechos por el CEN México, yen su caso me envíen los pagos efectuados."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

El Partido del Trabajo señaló que envió un oficio al Comité Ejecutivo Nacional para que le
informe del procedimiento ya que esos pagos son efectuados por dicho Comité, anexando
además copia de un oficio de fecha 28 de febrero de 2015, dirigido al C.P. Octavio
Mendoza, Contador General del Partido del Trabajo Nacional, signado por la Encargada
de Finanzas del Partido del Trabajo en el Estado en el que remite auxiliares contables que
reflejan los impuestos por pagar del ejercicio 2014-2015, sin anexar el comprobante
correspondiente que acredite el pago de dichas contribuciones.

Dado lo anterior y al no tener la certeza de que las retenciones por la cantidad de
$28,044.89 (veintiocho mil cuarenta y cuatro pesos 89/100 MN), hayan sido enteradas al
Servicio de Administración Tributaria, esta Dirección Ejecutiva tiene la obligación de
informar al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, para su conocimiento y
efectos legales conducentes.
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INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenadaen la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 15 del Dictamen
Consolidado, se observó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de omisión
y consistió en la falta de comprobación de los pagos de impuestos federales por honorarios
asimilados a salario al Servicio de Administración Tributaria y el pago por amortizaciones de
créditos de vivienda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El Partido Político omitió presentar documentación comprobatoria que le dé a esta
autoridad la certeza de que cumplió con el pago de las obligaciones fiscales, las cuales se
desprenden del concepto de honorarios asimilados a salario. De ahí que el partido contravino lo
dispuesto en el artículo 122, inciso a) y h) de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al partido político surgió el día 09 de mayo de 2014 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas en la cual omitió presentar el
pago de las retenciones de impuestos reportados en el Informe Anual sobre el origen y destino
de los recursos del partido político, correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido del Trabajo en la Ciudad de La
Paz donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

d) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
El Partido del Trabajo infringió lo dispuesto por el artículo 122, incisos a) y h) de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento el cual
señala:

Artículo 122.- Independientemente de lo dispuesto por los presentes Lineamientos, los
Partidos Políticos deberán sujetarse a las disposiciones fiscales, federales, locales y de
seguridad social que están obligados a cumplir, entre otras las siguientes: inciso a).
Retener y enterar el impuesto sobre la renta por concepto de remuneraciones por la
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prestación de un servicio personal subordinado y honorarios asimilados.a salarios; inciso h)
.- Hacer las contribuciones necesarias a los organismos de seguridad social, como lo son:
INFONAVIT,AFORE e IMSS;... "

Así, el artículo citado tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en los pagos de
impuestos derivados de los honorarios asimilados a salario obligándolos a proporcionar a la
Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes, mediante la documentación que sea necesaria conforme a las
disposiciones de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva el manejo de
las prerrogativas de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido
cumpla en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según
el caso.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia, por ello establece la
obligación de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que
garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 15 consistente en no
comprobar o realizar el pago de las obligaciones fiscales y de amortizaciones de vivienda
respectivamente.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, que implica un resultado material lesivo, toda vez que se traduce
en un daño específico al bien jurídico tutelado por la norma, esto es, destinar el financiamiento
a una actividad que no resulta propia del aludido Instituto Político.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo cometió una irregularidad
que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 122, inciso a) y h) los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse Grave Especial.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

Derivado de lo anterior se advirtió que el Partido del Trabajo no acreditó haber cumplido con las
obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto al pago de
impuestos sobre la renta por honorarios asimilados a salarios correspondientes al ejercicio fiscal
2014, por lo que resulta procedente a partir de lo manifestado por la Comisión de Partidos
Políticos, Registro y Prerrogativas, respecto a la presente observación PRO 15, es dar vista a
dicha Secretaría, para que en ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente en relación
con los impuestos no enterados por el Partido del Trabajo.
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Observación PT 16.- Deberá justificar los siguientes comprobantes fiscales, los cuales detallan
un Registro Federal de Contribuyentes del Partido (RFC) PTR901211LLO, erróneo:

PÓLIZA Y FACTURA EXPEDIDA POR CONCEPTO R_F_C
IMPORTEFECHA ERRÓNEO

1 Asta para bandera
PE-496 111 Katya Elizabeth Avena reglamentaria, Bandera PTR901211LLO $1,065.0015-jul-14 16-jul-14 González de México

reglamentaria.
PE-495 A 000025 Erick Salvador Gómez Consumo de alimentos PTR921211LLO $171.0015-jul-14 21-jul-14 Salazar
PE-45 209 René Amaya Polanco Reparación de eje PTR901211LLO $3,828.0026-ago-14 26-ago-14 diferencial
PE-48 229 René Amaya Polanco 1Reparación de PTR901211LLO $1,415.2012-sep-14 25-sep-14 alternador
PE-50 10176 Operadora de Combustible PTR901211LLO $1,000.0013-sep-14 09-sep-14 Combustible, SA de CV

PE-54 SNBMU Café La Sirena, S. de5981 Consumo PTR901211LLO $231.0017-sep-14 12-sep-14 R.L. de cv.
PE-76 253 René Amaya Polanco 1 Cambio de PTR901211LLO $1,972.0016-oct-14 09-oct-14 amortiguadores

TOTAL $9,682.20

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Sesolicitara a proveedores corrección".

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el Partido Político no justificó ni subsanó los comprobantes
fiscales detallados en la tabla inserta del punto de observación que nos ocupa PT 16, los
cuales detallan un Registro Federal de Contribuyentes diverso al del Partido del Trabajo
aun y cuando es obligación de los partidos políticos verificar cada uno de los datos
asentados en sus comprobantes fiscales una vez que le sean expedidos, para que en el
caso de que exista un mal llenado, puedan solicitar el reemplazo de ellos de forma
oportuna dentro del mismo ejercicio que se informa y con ello dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45, inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 16 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo fue de
omisión y consistió en no justificar ni subsanar los comprobantes fiscales señalados con un
Registro Federal del Contribuyente (RFC) distinto al del Partido, los cuales hacienden a un
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monto de $9,682.20 (nueve mil seiscientos ochenta y dos pesos 20/100 MN), incumpliendo lo
establecido en el artículo 45 inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes
del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político no justificó ni subsanó los comprobantes fiscales presentados ante
esta autoridad con el Registro Federal del Contribuyente (RFC) distinto al del Partido
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 45 inciso a), de los Lineamientos.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el 16 y 21 de julio, 26 de agosto,
09, 12 Y25 de septiembre y 09 de octubre de 2014 cuando se emitieron los comprobantes que
tienen un Registro Federal de Contribuyentes distinto al del Partido del Trabajo.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz y Comondú Baja California Sur,
donde fueron emitidos los comprobantes con un RFC erróneo, reportados en el informe anual
de ingresos y egresos del ejercicio 2014.

e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 16, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 45 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 45.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar respaldados con la
documentación original que reciba el Partido Político de la persona física o moral a quien se
efectúo el pago, misma que deberá contar con los siguientes datos: a) El nombre,
denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente del
Partido Político.

En síntesis, las normas señaladas regula diversas situaciones específicas, entre otras, la
obligación a cargo de los partidos políticos de presentar el registro contable de sus egresos con
la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien efectuó el pago
correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora,
puede solicitaren todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De
ésta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los partidos políticos,
también se les impone claramente la obligación de entregar la documentación original soporte
de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas, es el uso adecuado de los recursos
de los partidos políticos, por lo que la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado,
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consistente en falta de presentación de documentación soporte de los ingresos y egresos del
partido político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, vulnerando
solamente los principios de transparencia y rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en conducta infractora
imputable al partido político la cual pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico
tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia
y rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los
documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el partido en
los informes presentados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
El Partido del Trabajo cometió la irregularidad que se traduce en la existencia de FALTAS
FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en el
propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, lo que
solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el del uso adecuado de
recursos, sin que exista una afectación directa.

En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de no presentar documentación comprobatoria original que reúna la totalidad de los requisitos
fiscales tales como : a) El nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del
registro federal de contribuyente del Partido Político; b) Contener impreso el nombre,
denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de
quien los expida; e) Contener impreso el número de folio; d) Lugar y fecha de expedición; e)
Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen; f) Valor unitario
consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los
impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse. Otorgando de
ésta manera seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad
fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los partidos políticos, también se les
impone claramente la obligación de entregar la documentación original soporte de sus egresos,
dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la
pluralidad y'el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 16, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
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Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN),
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 17.- Deberá justificar el motivo por el cual se pagaron con tarjeta de crédito o
débito, los gastos detallados a continuación:

POLlZA y FACTURA Y EXPEDIDA POR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
PE-486 FXF-36809 Gasolinera El Ganadero, SA de Combustible $400.0009-jul-14 29-jun-14 CV
PE-483 211 Louise S Higgins Consumo de $3,121.0002-jul-14 09-ago-14 alimentos
PE-53 BIV-016254 Combustibles Líquidos, SA de CV Combustible $630.1617-sep-14 25-sep-14
PE-54 SNBMU 5981 Café Sirena, S. de R.L. de C.V. Consumo $231.0017-sep-14 12-sep-14
PE-76 18847 O Servicios Ejidales Integrales Combustibles $300.0016-oct-14 03-oct-14

Total $4,682.16

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Son Gastos efectuados por cuenta del personal y que posteriormente son reembolsados."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsana parcialmente, toda vez que el Partido Político justificó el motivo por el cual se
realizaron pagos con tarjetas de crédito o débito, sin embargo, es obligación de los partidos
polfticos proporcionar los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad
de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, y la aplicación de sus
egresos, como los comprobantes de las transacciones correspondientes, con la finalidad de
conocer el origen del recurso por pagos con tarjeta de crédito o débito de terceras personas,
conforme lo establecido en el artfculo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 17 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de acción
y consistió en no acreditar el origen del recurso de gastos realizados mediante pagos con
tarjeta de crédito o débito, omitiendo presentar los documentos oficiales y fiscales que
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garanticen la aplicación de sus egresos, tales como los comprobantes de transacción
correspondiente y la relación de dichos comprobantes firmados por quienes realizaron los
pagos con tarjeta y por quién autorizó que se realizaran atendiendo a lo dispuesto en el artículo
3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos
y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor reportó pagos con tarjeta de crédito o débito omitiendo
presentar documentación alguna que acredite el origen de los recursos. De ahí que el partido
contravino lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el 29 de junio, 09 de agosto, 12 y
25 septiembre y 03 de octubre de 2014 cuando se realizaron los pagos con tarjeta de crédito o
debito reportados en el Informe Anual de Ingreso y Egreso correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la ciudad de La Paz, Imuris Sonora y Vizcaíno Baja
California Sur donde se realizaron los pagos con tarjeta de crédito o débito durante el ejercicio
2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 17, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 3 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Polfticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y
rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la
veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los
ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea
para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

18·

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitución #415 esquina con la Calle GUillermoPrieto
Colonia Centro. C P 23000 La Paz.Baja California Sur

- .. .

ttu participación,
la me ·orelección!



INSTITUTO ESTATAL RECTORAL
BAJA CAUFORNIA SUR

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAlA CAUfORNIA SUR

2014·2015

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia, por ello establece la
obligación de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que
garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, lo que se traduce que se deben sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los partidos por cualquier clase
de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que ingresan a los
partidos y con los cuales realizan sus actividades ordinarias permanentes, que los mismos se
encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, evitando que dichos institutos estén
sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e
incompatible con el adecuado desarrollo del Estado democrático.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, por lo
que no podrán recibir ingresos de fuentes no identificadas, prohibición que tiene como finalidad
inhibir conductas ilícitas de los partidos políticos, al llevar un control veraz y detallado de los
ingresos que reciban los entes políticos. Lo que permite tener conocimiento pleno del origen de
los recursos que ingresan a los partidos y que éstos se encuentren regulados conforme a la
normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 17 consistente
en reportar pagos mediante tarjetas de crédito o débito sin acreditar el origen del recurso,
vulnerando los principios de certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de realizar pagos con tarjetas de crédito o débito, omitiendo presentar documentación alguna
soporte de dicho pago como lo son los comprobantes de transacción correspondiente a los
pagos realizados con las tarjetas, o bien una relación de todos los comprobantes fiscales,
debidamente firmados por la persona que realizó los pagos con tarjeta de crédito o débito y por
quien autorizó que se realizaran dichos pagos, para dar con ello certeza de la veracidad de lo
reportado en sus informes de ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a
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imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares
cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 17, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN),
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 18.- Deberá justificar y subsanar los siguientes comprobantes que no se
encuentran expedidos a nombre del Partido del Trabajo:

POllZA y FACTURA Y FECHA EXPEDIDA A CONCEPTO IMPORTEFECHA
PE-485 C 48216 Ángel Aguilar Arce Combustible $200.0008-jul-14 27-jul-14
PE-32 16268 D Complejo Turístico Berrendo del Combustible $1,335.7418-ago-14 24-ago-14 Vizcaíno, SA de CV

PE-83 E4677dOe-db9d-
4add-9f70- Partido de la Revolución Democrática Consumo $518.0021-oct-14 87aed37c5c4b

Total $2,053.74

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Sin respuesta."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

No subsana, toda vez que el Partido Político presentó comprobantes soporte de las pólizas de
egresos número 485 de fecha 08 de julio de 2014, 32 de fecha 18 de agosto de 2014, 83 de
fecha 21 de octubre de 2014, detallados en la tabla inserta en el punto de observación que
nos ocupa PT 18, los cuales no se encuentran expedidos a nombre del Partido del Trabajo,
por la cantidad de $2,053.74 (dos mil cincuenta y tres pesos 74/100 MN) por lo que no se
considera comprobados los gastos,incumpliendo con lo establecido en los articulos 17-G y
29-A del Código Fiscal de la Federación, 3 y 45 inciso a) de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Polfticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 18 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de acción
y consistió en no presentar comprobantes soporte de las pólizas 485 de fecha 08 de julio, 32 18
de agosto, 8321 de octubre, todos del 2014, los cuales no se encuentran expedidos a nombre
del Partido del Trabajo por la cantidad de $2,053.74 (dos mil cincuenta y tres pesos 74/100 MN)
incumpliendo con lo establecido en los artículos 17-G y 29-A del Código Fiscal de la
Federación, 3 y 45 inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor no presentó documentación soporte a nombre del Partido del
Trabajo por la cantidad de $2,053.74 (dos mil cincuenta y tres pesos 74/100 MN). De ahí que el
partido contravino lo dispuesto en los articulos 17-G Y29-A del Código Fiscal de la Federación,
3 y 45 inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el 27 de julio, 24 de agosto y de la
revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lug~r: La irregularidad se actualizó en Vizcaíno Baja California Sur y en el Distrito Federal
donde se emitieron los comprobantes que no fueron expedidos a nombre del Partido del
Trabajo.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 18, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 17-G Y29-
A del Código Fiscal de la Federación, 3 y 45 inciso a) de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 17-G.Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria para ser
considerados validos deberán contener los datos siguientes: l. La mención de que se
expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se deberán especificar
las limitantes que tengan para su uso. /l. El código de identificación único del certificado. l/l.
La mención de que fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria y una dirección
electrónica. IV. Nombre del titular del certificado y su clave del registro federal de
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contribuyentes. V. Periodo de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su
vigencia y la fecha de su terminación. VI. La mención de la tecnología empleada en la
creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado. VII. La clave pública
del titular del certificado. "Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se
refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los siguientes requisitos: l. La clave
del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen
conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta; 11.El número de folio y el sello digital del
Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artIculo
29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide; 111.El lugar y
fecha de expedición; IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor
de quien se expida...; V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancfas
o descripción del servicio o del uso o goce que amparen; VI. El valor unitario
consignado en número; VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo
siguiente:...; VIII. El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de
primera mano de mercancfas de importación. Las cantidades que estén amparadas en los
comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los establecidos en esta disposición
o en los artfculos 29 ó 29-B de este Código, según sea el caso, o cuando los datos
contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo sef'lalado por las disposiciones
fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente2; Lineamientos:Artículo3.- "Los
Partidos Polfticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los datos y
documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, asf como la aplicación de sus egresos, conforme a
las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia". Artículo 45.- "Los egresos deberán registrarse
contablemente y estar respaldados con la documentación original que reciba el Partido
Po/ftico de la persona física o moral a quien se efectúo el pago, misma que deberá contar
con los siguientes datos: a) El nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave
del registro federal de contribuyente del Partido Polftico".

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de
sus egresos, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo
reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos
obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal
efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en
forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia, por ello establece la
obligación de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que
garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, lo que se traduce que se deben sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los partidos por cualquier clase
de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que ingresan a los
partidos y con los cuales realizan sus actividades ordinarias permanentes, que los mismos se
encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, evitando que dichos institutos estén
sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e
incompatible con el adecuado desarrollo del Estado democrático.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
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datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, por lo
que deben de presentar la documentas fiscal soporte de sus gastos, obligación que tiene como
finalidad inhibir conductas ilícitas de los partidos políticos, al llevar un control veraz y detallado
de los egresos de los entes políticos. Lo que permite tener conocimiento pleno del origen de los
recursos que egresan de los partidos y que éstos se encuentren regulados conforme a la
normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 18 consistente
en presentar como soporte de sus gastos las facturas debidamente expedidas a nombre del
ente político y evitar la vulneración de los principios de certeza, y transparencia en la rendición
de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidadque se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en los artículos 17-G y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 3 y 45 inciso a) de
los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar comprobantes fiscales a nombre de persona distinta al instituto político, omitiendo
presentar documentación alguna soporte de dicho pago, para dar con ello certeza de la
veracidad de lo reportado en sus informes de ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la
sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 18, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN),
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.
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Observación PT 19.- Deberá justificar y subsanar en su caso, el motivo por el cual la póliza de
egresos número 70, de fecha 27 de septiembre de 2014, correspondiente al registro del cheque
número 70 por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 MN), presenta como
documentación soporte el recibo de reconocimientos por apoyos políticos número 2802,
expedido a nombre de Juanita Berenice Moyron Rutiaga, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro
mil pesos 00/100 MN).

"Solicitamosdocumentación ORIGINALpara corrección."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el partido polftico no justificó el motivo por el cual la póliza de
egresos número 70, de fecha 27 de septiembre de 2014, correspondiente al registro del
cheque número 70 por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 MN), presenta como
documentación soporte el recibo de reconocimientos por apoyos políticos número 2802,
expedido a nombre de Juanita Berenice Moyron Rutiaga, por la cantidad de $4,000.00 (cuatro
mil pesos 00/100 MN), por lo que no se tiene la certeza de la veracidad de lo reportado en su
informe anual del ejercicio 2014, incumpliendo con lo establecido en el artfculo 3 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Polfticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 19 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de acción
y consistió en no otorgar la certeza de la veracidad de lo reportado, toda vez que qué el cheque
número 70, registrado en póliza de egresos número 70, de fecha 27 de septiembre de 2014,
presentando como documentación soporte de éste consiste en un recibo de reconocimientos
por apoyo político número 2802 a nombre de Juanita Berenice Moyron Rutiaga, por la cantidad
de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 MN), no cumpliendo con lo establecido en el artículo 3
de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresosque los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor presentó documentación soporte con datos distintos entre las
cantidades del cheque y el recibo emitido, dejando a esta autoridad sin la certeza de la
veracidad de lo reportado en su informe anual 2014. De ahí que el partido contravino lo
dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen
y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento.
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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el 27 de septiembre de 2014
cuando se emitió el cheque reportado en el Informe Anual de Ingresos y Egresos
correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz en las oficinas del Partido del
Trabajo donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 19, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 3 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan:

Artículo 3.- "Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la
Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad
de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como
la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur y demás ordenamientos en la materia".

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de
sus egresos, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo
reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos
obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal
efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia, por ello establece la
obligación de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que
garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, lo que se traduce que se deben sustentar con
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los partidos por cualquier clase
de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que ingresan a los
partidos y con los cuales realizan sus actividades ordinarias permanentes, que los mismos se
encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, evitando que dichos institutos estén
sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e
incompatible con el adecuado desarrollo del Estado democrático.
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, por lo
que deben de presentar la documentas soporte de sus gastos, obligación que tiene como
finalidad inhibir conductas ilícitas de los partidos políticos, al llevar un control veraz y detallado
de los egresos de los entes políticos. Lo que permite tener conocimiento pleno del origen de los
recursos que egresan de los partidos y que éstos se encuentren regulados conforme a la
normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 19 consistente
en presentar como soporte de sus gastos los documentos que acrediten fehacientemente las
erogaciones realizadas por dicho instituto político y evitar la vulneración de los principios de
certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidadque se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición 'de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar comprobantes con datos distintos en cuanto al monto emitido por este partido, por
lo que no se cuenta con la certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes de ingresos
y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o
fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 19, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN),
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importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 20.- Deberá presentar oficios de comisión, invitación, constancia o
convocatoria y/o formatos de viáticos "CV" como sustento de los siguientes gastos por viáticos:

POLIZA y FACTURA Y
EXPEDIDA POR CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTO

FECHA FECHA FALTANTE
PE-478 FAD 67448 Viajes Perla, SA de CV Expedición de $180.00 Oficio de comisión,
22-jun-14 22-jun-14 boleto nacional. invitación o constancia.

PE-477 FAD 67483 Expedición de Formato CV, Oficio de
Viajes Perla, SA de CV $348.00 comisión, invitación o21-jun-14 22-jun-14 boleto nacional.

constancia.

PE-483 CFDI72 Complejo Turistico Formato CV, Oficio de
02-jul-14 11-ago-14 Berrendo del Desierto de Vizcaino, B.C.S. $1,879.00 comisión, invitación o

Vizcaino, S.P.R. de R.L. constancia.
PE-489 LAP 15 Alquiladora de Vehiculos Servicio de renta $2,700.00 Oficio de comisión.-11-jul-14 17-jul-14 Automotores, SA de CV

PE-495 A 000025 Erick Salvador Gómez Batequitos, Formato CV, Oficio de
$171.00 comisión, invitación o15-jul-14 21-jul-14 Salazar Comondú, B.C.S.

constancia.

PE-495 A 2845 Jacqueline del Carmen Cabo san Lucas, Formato CV, Oficio de
$216.00 comisión, invitación o15-jul-14 22-jul-14 Siquieros Tostado BCS constancia.

PE-495 SOOOO08867 Administración y Operación Formato CV, Oficio de
de Hoteles Bahía de Loreto, Loreto, B.C.S. $269.07 comisión, invitación o15-jul-14 22-jul-14 SAde CV constancia.

PE-495 A 13352 Josefina Eit Quintero Santa Rosalía, Formato CV, Oficio de
$300.01 comisión, invitación o15-jul-14 22-jul-14 Rousseau B.C.S. constancia.

PE-495 0349 A Cd. Constitución, Formato CV, Oficio de
Rosa Geraldo Lucero $1,150.00 comisión, invitación o15-jul-14 21-jul-14 B.C.S. constancia.

PE-495 0348 A Cd. Constitución, Formato CV, Oficio de
Rosa Geraldo Lucero $1,150.00 comisión, invitación o15-jul-14 21-jul-14 B.C.S. constancia.

PE-494 A 1132 Formato CV, Oficio de
Hotel Oasis, SA de CV Loreto, B.C.S. $230.00 comisión, invitación o15-jul-14 21-jul-14

constancia.

PE-494 A 1131 Formato CV, Oficio de
Hotel Oasis, SA de CV Loreto, B.C.S.. $2,333.99 comisión, invitación o15-jul-14 21-jul-14

constancia.

PE-03 108 San José del Formato CV, Oficio de
Torres EstradaAntonio $200.00 comisión, invitación o25-jul-14 30-jul-14 Cabo, B.C.S. constancia.

PE-0015 04- C 49846 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
Servicio Vizcaino, SA de CV Alvarado, Mulegé, $450.01 comisión, invitación oago-14 30-ago-14 B.C.S. constancia.

PE-0015 04- C 49725 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
Servicio Vizcaino, SA de CV Alvarado, Mulegé, $930.30 comisión, invitación oago-14 28-ago-14

B.C.S. constancia.

PE-0015 04- C 49730 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
Servicio Vizcaino, SA de CV Alvarado, Mulegé, $700.00 comisión, invitación oago-14 28-ago-14

B.C.S. constancia.

C 49871 Villa Alberto Formato CV, Oficio dePE-0015 04- Servicio Vizcaíno, SA de CV Alvarado, Mulegé, $950.13 comisión, invitación oago-14 30-ago-14
B.C.S. constancia.

PE-001504- C 49869 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
Servicio Vizcaino, SA de CV Alvarado, Mulegé, $1,020.14 comisión, invitación oago-14 30-ago-14

B.C.S. constancia.

C 49866 Villa Alberto Formato CV, Oficio dePE-0015 04- Servicio Vizcaino, SA de CV Alvarado, Mulegé, $960.07 comisión, invitación oago-14 30-ago-14 B.C.S. constancia.

PE-29 C 49862 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
Servicio Vizcaíno, SA de CV Alvarado, Mulegé, $1,079.99 comisión, invitación o18-ago-14 30-ago-14 B.C.S. constancia.

PE-29 C 49736 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
Servicio Vizcaino, SA de CV Alvarado, Mulegé, $700.18 comisión, invitación o18-ago-14 28-ago-14 B.C.S. constancia.

PE-29 C 49732 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
Servicio Vizcaino, SA de CV Alvarado, Mulegé, $683.50 comisión, invitación o18-ago-14 28-ago-14 B.C.S. constancia.

16703 D Servicios Ejidales Villa Alberto Formato CV, Oficio dePE-29
Alvarado, Mulegé, $500.89 comisión, invitación o18-ago-14 30-ago-14 Integrales, SA de CV B.C.S. constancia.
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PE-29 C 49728 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
18-ago-14 28-ago-14 Servicio Vizcaino, SA de CV Alvarado, Mulegé, $1,130.03 comisión, invitación o

S.C.S. constancia.

PE-29 C 49865 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
18-ago-14 30-ago-14 Servicio Vizcaíno, SA de CV Alvarado, Mulegé, $900.00 comisión, invitación o

S.C.S. constancia.

PE-32 A 16538 Martín Horacio Carrillo Formato CV, Oficio de
18-ago-14 08-ago-14 Hernández La Paz, S.C.S. $1,125.00 comisión, invitación o

constancia.

PE-32 ARC 72259 Servicio Arámburo, SA de Formato CV, Oficio de
18-ago-14 26-ago-14 CV La Paz, S.C.S. $1,561.00 comisión, invitación o

constancia.

PE-42 16378D Servicios Ejidales Formato CV, Oficio de
23-ago-14 26-ago-14 Integrales, SA de CV Vizcaíno, S.C.S. $1,300.00 comisión, invitacíón o

constancia.

PE-42 16403 D Servicios Ejidales Formato CV, Oficio de
23-ago-14 26-ago-14 Integrales, SA de CV Vizcaíno, S.C.S. $100.00 comisión, invitación o

constancia.

PE-46 CFDI78 Complejo Turístico Formato CV, Oficio de

26-ago-14 26-ago-14 Serrendo del Desierto de Vizcaíno, S.C.S. $2,800.01 comisíón, invitación o
Vizcaíno, S.P.R de RL. constancia.

PE-46 CFDI79 Complejo Turistico Formato CV, Oficio de

26-ago-14 27-ago-14 Serrendo del Desierto de Vizcafno, S.C.S. $2,800.01 comisión, invitación o
Vizcaíno, S.P.R de RL. constancia.

PE-16 LAPB16497 Servicio de Formato CV, Oficio de

04-ago-14 _04-ago-14 Aero Calafia, SA de CV transportación $1,493.37 comisión, invitación o
aérea Lap-Cul constancia.

Pago de hospedaje

PE-17 AAA-6559 Internet Power, SAP.I de Hotel Seven Crown Formato CV, Oficio de

04-ago-14 12-ago-14 CV La Paz Malecón $2,100.00 comisión, invitación o
08-10 Agosto constancia.

2014.

PE-18 22363 Hotel Oasis de La Paz, SA Hospedaje Formato CV, Oficio de

06-ago-14 12-ago-14 deCV habitación sencilla. $2,100.02 comisión, invitación o
constancia.

PE-20 A 6498 Jesús Baltazar Garcia Consumo de Formato CV, Oficio de

07-ago-14 10-ago-14 Carrasco alimentos $1,087.00 comisión, invitación o
constancia.

PE-20 ARC 72809 Servicio Arámburo, SA de Formato CV, Oficio de

07-ago-14 01-sep-14 CV Combustible $1,700.00 comisión, invitación o
constancia.

PE-20 ARC 72460 Servicio Arámburo, SA de Formato CV, Oficio de

07-ago-14 28-ago-14 CV Combustible $2,095.70 comisión, invitación o
constancia.

PE-20 ARC 72531 Servicio Arámburo, SA de
Formato CV, Oficio de

07-ago-14 29-ago-14 CV Combustible $2,104.70 comisión, invitación o
constancia.

PE-20 ARC 72448 Servicio Arámburo, SA de
Formato CV, Oficio de

07-ago-14 28-ago-14 CV Combustible $200.00 comisión, invitación o
constancia.

PE-52 23089 Hotel Oasis De La Paz, SA
Formato CV, Oficio de

17-sep-14 08-sep-14 deCV La Paz, B.e.S. $350.00 comisión, invitación o
constancia.

PE-55 CFDll00 Complejo Turístico Formato CV, Oficio de

17-sep-14 27-sep-14 Berrendo del Desierto de Vizcaíno, B.C.S. $2,668.00 comisión, invitación o
Vizcaino, S.P.R de RL. constancia.

PE-57 A 16 Complejo Turístico Formato CV, Oficio de

25-sep-14 29-sep-14 Berrendo del Desierto de Vizcaíno, B.C.S. $2,500.00 comisión, invitación o
Vizcaino, S.P.R de RL. constancia.

PE-57 A 19 Complejo Turistico Formato CV, Oficio de

25-sep-14 30-sep-14 Berrendo del Desierto de Vizcaíno, S.C.S. $2,900.00 comisión, invitación o
Vizcaino, S.P.R de RL. constancia.

PE-57 A 18 Complejo Turístico Formato CV, Oficio de

25-sep-14 29-sep-14 Berrendo del Desierto de Vizcaíno, B.C.S. $3,500.00 comisión, invitación o
Vizcaino, S.P.R de RL. constancia.

PE-56 A20 Complejo Turistico Berrendo Consumo de Formato CV, Oficio de

18-sep-14 30-sep-14 del Desierto de Vizcaíno, alimentos $4,012.44 comisión, invitación o
S.P.R de RL. constancia.

PE-76 18799 D Servicios Ejidales Formato CV, Oficio de

16-oct-14 02-oct-14 Integrales, SA de CV Vizcaíno, S.C.S. $100.00 comisión, invitación o
constancia.

PE-76 18847D Servicios Ejidales
Formato CV, Oficio de

16-oct-14 03-oct-14 Integrales, SA de CV Vizcaíno, S.C.S. $300.00 comisión, invitación o
constancia.

PE-76 19370 Servicios Ejidales
Formato CV, Oficio de

16·oct-1 11-oct-14 Integrales, SA de CV Vizcaíno, s.e.s. $200.00 comisión, invitación o
constancia.

PE-76 18952 Servicios Ejidales
Formato CV, Oficio de

16-oct-1 04-oct-14 Integrales, SA de CV Vizcaíno, S.C.S. $200.00 comisión, invitación o
constancia.
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PE-83 A 34543 Argentino Reforma, SA de Formato CV, Oficio de
21-oct-14 28-oct-14 CV D.F. $607.00 comisión, invitación o

constancia.
PE-88 C 52477 Villa Alberto Formato CV, Oficio de

27-oct-14 27-oct-14 Servicio Vizcaino, SA de CV Alvarado, Mulegé, $1,100.00 comisión, invitación o
S.C.S. constancia.

PE-88 019069 Servicios Ejidales Formato CV, Oficio de
27-oct-14 06-oct-14 Integrales, SA de CV Vizcaíno, S.C.S. $200.00 comisión, invitación o

constancia.
PE-94 18742 O Servicios Ejidales Formato CV, Oficio de

15-nov-14 01-oct-14 Integrales, SA de CV Vizcalno, S.C.S. $100.00 comisión, invitación o
constancia.

PE-98 A 34703 Argentino Reforma, SA de Formato CV, Oficio de
21-nov-14 04-nov-14 CV D.F. $648.00 comisión, invitación o

constancia.
PE-109 975 María Eugenia Rodriguez Formato CV, Oficio de

24-nov-14 30-nov-14 Helguera Loreto, S.C.S $458.20 comisión, invitación o
constancia.

PE-109 18867 O Servicios Ejidales Formato CV, Oficio de
24-nov-14 03-oct-14 Integrales, SA de CV Vizcaino, S.C.S. $161.47 comisión, invitación o

constancia.
PE-109 FXK-60852 Servicio Río Elota, SA de La Cruz Elota, Formato CV, Oficio de

24-nov-14 26-nov-14 CV Sinaloa. $252.00 comisión, invitación o
constancia.

PE-114 C 55886 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
16-dic-14 30-dic-14 Servicio Vizcaíno, SA de CV Alvarado, Mulegé, $3,000.00 comisión, invitación o

S.C.S constancia.
PE-114 C 55767 Villa Alberto Formato CV, Oficio de
16-dic-14 29-dic-14 Servicio Vizcaíno, SA de CV Alvarado, Mulegé, $3,000.00 comisión, invitación o

S.C.S constancia.
TOTAL $69,956.23

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Dentro de los archivos del Partido no se encontraron los oficios de comisión, formatos de
viáticos CV."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el Partido Político no presentó 59 oficios de comisión, invitaciones,
constancias o convocatorias, y 57 formatos de viáticos "CV" debidamente llenados, con el cual
se justificara debidamente el objeto de los viajes realizados conforme a los fines partidistas,
como soporte de los gastos por viáticos por la cantidad de $69,956.23 (sesenta y nueve mil
novecientos cincuenta y seis pesos 23/100 MN), detallados en la tabla inserta en el punto de
observación que nos ocupa PT 20, incumpliendo con lo establecido en el artículo 53, primer
párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva qe conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el
sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada
en la norma aplicable.
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En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 20 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de
omisión y consistió en no presentar los oficios de comisión, invitación, constancia o
convocatoria como soporte gastos por viáticos equivalentes a la cantidad de $69,956.23
(sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos 23/100 MN), incumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 53 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier modalidad de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor omitió presentar los oficios de comisión, invitación, constancia
o convocatorias como soporte de gastos por viáticos, por la cantidad de $69,956.23 (sesenta y
nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos 23/100 MN). De ahí que el partido contravino lo
dispuesto en el artículo 53 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de junio, agosto, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 cuando se realizaron los gastos
por viáticos reportados en el Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio
2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del el Partido del Trabajo en la Ciudad de
La Paz donde se realizaron las operaciones financieras y actividades referentes al informe
anual del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 20, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 53, primer
párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 53, primer párrafo.- Los gastos originados por viáticos correspondientes a
actividades ordinarias, de precampafla y campafla de los Partidos Políticos y/o coaliciones,
deberán sustentarse con el formato de viáticos "CV" (ANEXO 7) el cual deberá contener
además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el objeto del
viaje conforme a los fines partidistas, el oficio de comisión, invitación, constancia o
convocatoria."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligación de
proporcionar a la Comisión, los oficios de comisión, invitaciones, constancias o convocatorias
que soporten los gastos originados por viáticos, apegándose siempre a los principios de
certeza, transpárencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en
condiciones de verificar la veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto
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hace a la totalidad de los ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de
documentación idónea para tal efecto.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en los gastos
realizados por concepto de viáticos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión,
documentos oficiales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el
origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, y aunado a ello en el
caso de los viajes que realicen los miembros de los Partidos Políticos deberán soportarse con el
oficio de comisión, invitación, constancia o convocatoria.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en la debida acreditación de los viajes uso adecuado de recursos, al vulnerar los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL, trasgrediendo lo dispuesto en el
artículo 53, primer párrafo de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

. IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar los oficios de comisión, invitación, constancias o convocatorias, como
documentación soporte de gastos originados por viáticos, para dar con ello certeza de la
veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la
sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 20, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
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Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 21.- Deberá subsanar la falta de firma de autorización de los siguientes
consumos de alimentos:

POllZA y FACTURA Y
EXPEDIDA POR IMPORTEFECHA FECHA

PE-469 331
Carlos Alberto Hernández Juárez $210.0102-jun-14 05-jun-14

PE-469 003479 LPI
Sushi Factory, SA de CV $279.0102-jun-14 10-jun-14

PE-03 A 16232 Martín Horacio Carrillo
$560.0025-jul-14 27-jul-14 Hernández

PE-03 LAA 19417
Applemex, SA de CV $360.0025-jul-14 28-jul-14

PE-483 211
Louise S Higgins $3,121.0002jul-14 09-ago-14

PE-16 174 José Alejandro Sepúlveda
$264.4804-ago-14 09-ago-14 Caballero

PE-20 F 2875
María Antonia Moreno Rodríguez $330.0007-a90-14 24-a90-14

PE-20 CFDI80 Complejo Turístico Berrendo del
07-a90-14 28-a90-14 Desierto de Vizcaíno, S.P.R de $2,800.01

RL.
PE-20 CFDI72 Complejo Turístico Berrendo del

Desierto de Vizcaíno, S.P.R de $1.879.0007-a90-14 11-a90-14
RL.

PE-20 CFDI77 Complejo Turístico Berrendo del
Desierto de Vizcaíno, S.P.R de $2,900.0007-a90-14 25-a90-14

RL.
PE-20 CFDI75 Complejo Turístico Berrendo del

Desierto de Vizcaíno, S.P.R de $4,756.0007-a90-14 18-a90-14 R.L.
PE-20 CFDI83 Complejo Turístico Berrendo del

07-a90-14 30-a90-14 Desierto de Vizcaíno, S.P.R de $2,600.49
RL.

PE-47 A 19860
Corporativo Famoso, SA de CV $253.0028-ago-14 28-a90-14

PE-48 A 17457
Martín Horacio Carrilo Hernández $359.0012-sep-14 12-sep-14

PE-50 SNBMU 5984 Café Sirena, S. de RL. de cv. $128.0013-sep-14 12-sep-14

PE-50 CFDI95 Complejo Turístico Berrendo del
Desierto de Vizcaíno, S.P.R de $4,408.0013-sep-14 25-sep-14

RL.
PE-50 CFDI98 Complejo Turístico Berrendo del

Desierto de Vizcaíno, S.P.R de $4,698.0013-sep-14 26-sep-14
RL.

PE-51 LWFD11203 Distribuidora Liverpool, SA de CV $396.0017-sep-14 25-sep-14
PE-52 SNBMU 5982

Café Sirena, S. de RL. de C.v. $108.0017-sep-14 12-sefl-14
PE-52 SNBMU 5983

Café Sírena, S. de RL. de C.V. $352.0017-sep-14 12-sep-14
PE-53 SNBMU 5985 Café Sirena, S. de RL. de C.V. $142.0017-s~14 12-sep-14
PE-54 SNBMU 5981

Café Sirena, S. de RL. de C.V. $231.0017-sep-14 12-sep-14
PE-57 D 20130

Corporativo Famoso, SA de CV. $230.0025-sep-14 08-sej>-14
PE-76 SNMBU 6340 Café Sirena, S. de RL. de cv. $113.0016-oct-14 27-oct-14
PE-98 B 3315 Operadora Dipla, SA de CV $2,509.5021-nov-14 20-nov-14
PE-113 0-22501

Corporativo Famoso, sa de cv. $187.0016-dic-14 18-dic-14
PE-113 SNBMU 6896

Café Sirena, S de RL de CV. $193.0016-dic-14 19-dic-14
, Total $32,488.50

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Solicitamosdocumentación ORIGINALpara su firma y autorización."
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La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsanada toda vez que el Partido Pollfico no subsanó la falta de firma de autorización
de 27 consumos de alimentos detallados en la tabla inserta en el punto de observación que
nos ocupa PT 21, soporte de los gastos por la cantidad de $32,488.50 (treinta y dos mil
cuatrocientos ochenta y ocho pesos 50/100 MN), incumplimiento con lo establecido en el
artIculo 53, segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracéión cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 21 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de
omisión y consistió en presentar documentación comprobatoria soporte de consumo de
alimentos dentro de la ciudad que carecen de la firma de autorización, para dar con ello certeza
de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, atendiendo a lo dispuesto
en el artículo 53, segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidadde Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor reportó 27 consumos de alimentos dentro de la ciudad que
carecen de la firma de autorización. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo
53, segundo párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 cuando se realizaron los consumos de
alimentos que no fueron autorizados por la persona facultada para hacerlo, reportados en el
InformeAnual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz, Mulegé y Vizcaino donde se
realizaron los gastos de consumos de alimentos.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
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la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 21, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 53, segundo
párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 53.-...

Los gastos por consumo de alimentos dentro de la ciudad deberán estar sustentados con
los comprobantes originales respectivos, en los cuales se especificará el motivo del
consumo contando con la firma debidamente autorizada."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de que
los consumos que realicen dentro de la ciudad deberán estar sustentados con los
comprobantes originales, debiendo especificar el motivo del consumo y contar con la firma de
autorización, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo
reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos
obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal
efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos por el consumo de alimentos dentro
de la ciudad deberán estar sustentados con los comprobantes originales respectivos, en los
cuales se especificará el motivo del consumo contando con la firma debidamente autorizada. Lo
que permite tener conocimiento pleno del destino de los recursos que eroguen los partidos y
que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, por lo que la infracción
expuesta en la observación PT 21 vulnera los principios de certeza, y transparencia en la
rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 53 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.
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IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que los gastos por consumo de alimentos dentro de la ciudad deberán estar sustentados con
los comprobantes originales respectivos, en los cuales se especificará el motivo del consumo
contando con la firma debidamente autorizada, dando con ello certeza de la veracidad de lo
reportado en sus informes de ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a
imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares
cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 21, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 22.- Deberá subsanar lo siguiente respecto al inventario de activo fijo:

a) Subsanar la falta de firma de la Secretaria de Finanzas del Partido del Trabajo en el
inventario de mobiliario y equipo presentado en su informe anual del ejercicio 2014.

b) Deberá señalar la situación actual de los activos respecto a equipo de reparto y transporte,
equipo de herramienta y equipo de cómputo presentados dentro del inventario al 31 de
diciembre de 2013, adjunto a su informe anual de dicho ejercicio, y que se anexan en copia
al presente oficio de observaciones. En caso de que hayan sido dados de baja deberá
presentar el acta administrativa firmada por el Titular del Comité Ejecutivo Estatal, el Titular
del Órgano Interno y dos testigos, en el cual deberá constar el motivo de la baja, y el
destino de los bienes.

c) Deberá registrar contablemente los siguientes activos que se encuentran dentro del
inventario presentado al 31 de diciembre de 2014:

UNIDADES No. DE INVENTARIO DESCRIPCiÓN MARCAlMODELO
1 PT/BCS/ME-136 Engrapadora Printaform
:3 PT/BCS/ME-137-139 Engrapadora Pilot
1 PT/BCS/ME-140 Guillotina Ace
7 PT/BCS/ME-141-147 Cesto pi basura Premier/reubermaid
1 PT/BCS/ME-148 Cafetera Proctor
1 PT/BCS/ME-149 Cafetera West Bend
1 PT/BCS/ME-150 Televisión Sony
1 PRlBCS/ME-151 Aire acondicionado Fedders
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UNIDADES No. DE INVENTARIO DESCRIPCiÓN MARCA/MODELO
1 PT/BCS/ME-152 Aire acondicionado Samsung
1 PT/BCS/ME-153 Modulo estantería SIN
10 PT/BCS/ME-154-163 Tel-celular Nokia 1616-2b
2 PT/BCS/ME-164 Computadora de escritorio Lenovo
2 PT/BCS/ME-165 Computadora de escritorio Hacer
1 PT/BCS/ME-166 Computadora de escritorio LG
1 PT/BCS/ME-167 Impresora Samsung
1 PT/BCS/ME-168 Impresora HP
1 PT/BCS/ME-169 Impresora Canon
1 PT/BCS/ME-001 Escritorio secretarial SIN
1 PTIBCS/ME-002 Escritorio secretarial SIN
1 PT/BCS/ME-003 Escritorio secretarial SIN
1 PT/BCS/ME-004 Escritorio secretarial SIN
1 PT/BCS/ME-005 Escritorio secretarial SIN
1 PTIBCS/ME-006 Escritorio secretarial SIN
4 PT/BCS/ME-007-10 Mesa de trabaio Life Time
3 PT/BCS/ME-011-013 Mesa de Trabajo SIN
1 PT/BCS/ME-014 Buró SIN
2 PT/BCS/ME-015-016 Sillón secretarial SIN
1 PT/BCS/ME-017 Sillón secretarial SIN
1 PT/BCS/ME-018 Sillón secretarial SIN
1 PT/BCS/ME-019 Sillón secretarial SIN
1 PTIBCS/ME-020 Sillón secretarial SIN
35 PTIBCS/ME -021-055 Silla SIN

24 PTIBCS/ME -056-080 Silla SIN
2 PT/BCS/ME-081-082 Silla SIN
6 PT/BCS-ME-083-088 Silla SIN

1 PT/BCS/ME-089 Archivero Alica
1 PT/BCS/ME-090 Archivero SIN
1 PT/BCS/ME-091 Archivero SIN

1 PT/BCS/ME-092 Archivero SIN
1 PT/BCS/ME-093 Archivero SIN
1 PT/BCSIME-094 Archivero Devon
1 PT/BCS/ME-095 Archivero SIN
1 PT/BCS/ME-96 Archivero SIN
1 PT/BCS/ME-97 Archivero Dixon

1 PT/BCS/ME/98 Archivero-de mesa SIN

2 PT/BCS/ME-99-100 Archivero-de mesa Sabion
1 PT/BCS/ME/101 Rotafolio pizarrón Esco
1 PT/BCS/ME-102 Pizarrón Esco
1 PT/BCS/ME-103 Trituradora GDC-Shredmaster
1 PT/BCS/ME/104 Fotocopiadora Canon
1 PT/BCS/ME/105 FotocOPIadora Canon
1 PT/BCS/ME106 Copy-printer Rícoh priport
1 PT/BCS/ME/107 Copy-printer Ricoh priport

4 PT/BCS/ME-108-111 Acc-copy-printer SIN

4 PT/BCS/ME-112-115 Telefono análogo de mesa Panasonic

1 PT/BCS/ME-116 Telefono análogo de mesa Telmex

1 PT/BCS/ME-117 Conmutador Panasonic
1 PT/BCS/ME-118 Switch Encore

1 PT/BCS/ME-119 Fax Panasonic

8 PT/BCS/ME-120-127 Persianas SIN
1 PT/BCS/ME-128 Anaquel SIN

1 PT/BCS/ME/129 Librero SIN

2 PT/BCS/ME-130-131 Librero SIN

1 PT/BCS/ME-132 Engrapadora Stanley Bostich
1 PT/BCS/ME-133 Perforadora Stanley Bostich
1 PT/BCS/ME-134 Perforadora Acme

1 PT/BCS/ME-135 Sacapuntas eléctrico Mendoza

d) Deberá registrar en el inventario de activo fijo los siguientes activos adquiridos:
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PE-488 100814060004433 Equipo Multilinea Kxtes824 $5,632.0009-jul-14
PE-54 7475 Multifuncional Marca Ricoh MP 201SPF

$1,912.7217-sep-14 09-sep-14 W3029500216. pago final
PE-117 0025 FS

2 Computadora de escritorio $12,596.3016-dic-14 16-dic-14
Total $20,141.02

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Hacemos entrega del Inventario de Activo Fijo correspondiente, por omisión no se entregó de
forma completa."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

No subsana, en virtud de lo siguiente:

a).- Respecto a lo plasmado en el inciso a) no subsanó la falta de firma de la Secretaria de
Finanzas del Partido del Trabajo en el inventario de mobiliario y equipo presentado en su
informe anual del ejercicio 2014.

b).- Respecto al inventario de equipo de equipo de herramienta y equipo de cómputo el Partido
presentó el inventario correspondiente; sin embargo omitió presentar y señalar la situación
actual de los activos respecto a equipo de reparto y transporte, presentado dentro del
inventario al 31 de diciembre de 2013, adjunto a su informe anual de dicho ejercicio, los cuales
consisten en:

UNIDADo NÚMERO DE DESCRIPC/Ó N" SERIE MARCA/MODELO CARACTERfsTICASCANTIDAD INVENTARIO N

1 PTIBCSZlET- PICK-UP 1B7FL16G8KS029376 000GE/1989 Gris, cuatro cilindros
001 , dakota

PTIBCSZlET- Pick-up. negro, seis
1 002 PICK-UP 1GCCT19Z7N8170988 CHEVROLET/1992 cilindros, s-10 extra

cab.

1 PTIBCSZlET- VAGONETA IFMCA11U4JZA96449 FORO/1988 Blanca, seis
003 cilindros, aerostar

1 PTIBCSRlET- VAGONETA JACCH58RXK8925328 ISUZU, Gris humo, seis
004 TROOPERl1989 cilindros

1 PT/BCSClET- VAGONETA JACCH58E3J7918500 ISUZU, Roja, cuatro cilindros005 TROOPERl1988

1 PTIBCSJ/ET- VAGONETA JAACH15EXJ7832221 ISUZU, Azul, cuatro cilindros006 TROOPERl1988

1 PTIBCSG/ET- VAGONETA JACOH58V2R7901770 ISUZU, Arena, seis cilindros007 TROOPERl1994

1 PTIBCSZlET- VAGONETA JACOJ58V1T7910228 ISUZU, Verde, seis cilindros008 TROOPERl1996

c).- No presentó los registros contables de los activos que se encuentran detallados en el inciso
c) del punto de observación que nos ocupa PT 22.

d).- No registró en el inventario los activos fijos consistentes en un equipo Multi/{nea Kxtes824,
un Multifuncional Marca Ricoh MP 201SPF W3029500216 y dos Computadoras de escritorio
adquiridospor el Partido del Trabajoen el ejercicio 2014.

En consecuencia, al no señalar la situación actual de los activos de equipo de reparto y
transporte, que aparecen reflejados en el inventario presentado por el Partido en el ejercicio
2013, no se tiene la certeza del destino de los vehículos detallados en la tabla inserta en el punto
de conclusión PT 22, inciso b) que forman parte del patrimonio del Partido del Trabajo, toda vez
que no presentó el inventario o actas en donde se constara las bajas por ser obsoletos, estar en
desuso o destrucción accidentales de dichos bienes. En consecuencia resulta procedente
requerirle al Partido del Trabajopara que levante un inventario de equipo de reparto y transporte
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y lo presente a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Polfticos en un plazo máximo
de 30 días naturales o señale la situación actual de los bienes que forman parte del patrimonio
del Partido del Trabajo, con la advertencia de que se le dará aviso al Instituto Nacional Electoral
de dicha situación.

Asimismo no presentó los registros contables de activos fijos detallados en la tabla inserta en el
inciso c) de la observación que nos ocupa PT 22, asf como no registró en el inventario los activos
fijos adquiridos durante el ejercicio 2014, como son el equipo Multilfnea Kxtes824, un
Multifuncional Marca Ricoh MP 201SPF W3029500216y dos Computadoras de escritorio.

En consecuencia el Partido del Trabajo incumplió con lo establecido en los articulos 117, Anexo
4, 118 Y 120 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 22 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de
omisión y consistió en no señalar la situación actual de los activos de equipo de reparto y
transporte y aunado a ello no presentó el inventario de dichos bienes, mismos que aparecen
reflejados en los inventarios presentados por el partido en el ejercicio 2013, así como no
presentar los registros contables de activos fijos, ni registrar en el inventario los activos fijos
adquiridos durante el ejercicio 2014, para dar con ello certeza de la veracidad de lo reportado
en sus informes de ingresos y egresos, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 117, Anexo 4,
118 y 120 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Por lo anterior, este Consejo General no tiene la certeza del destino de los activos propiedad
del Partido del Trabajo.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor no presentó el inventario de activos del referido instituto
político, además que no señaló la situación actual de los mismos.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 09 de mayo de 2014 fecha
en que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas en las cuales omitió
presentar el inventario de equipo de reparto y trasnporte al 31 de diciembre del ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en atención a las operaciones y actividades realizadas por
el Partido del Trabajo durante el ejercicio 2014.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 22, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 117,
Anexo 4, 118 Y 120 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 117.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad,
deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el contrato
respectivo o el titulo de propiedad. En el caso de bienes muebles e inmuebles recibidos
para su uso o goce temporal, en que no se transfiere la propiedad, deberán estar
respaldados por el contrato respectivo y su registro contable se hará en cuentas de orden, a
los valores que correspondan, de acuerdo al sistema de valuación establecido que deberá
ser incluido en los informes respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en
los estados financieros, con montos y procedencias. Deberán considerarse como activos
fijos todos aquellos bienes cuya vida probable sea superior a dos años y cuyo valor exceda
el monto mfnimo que cada partido político establezca para su registro. Dicho monto deberá
hacerse del conocimiento de la Autoridad Electoral. Los activos fijos que sean utilizados por
el Partido Potitico. los Partidos Políticos integrantes de la Coalición o los Partidos Políticos
postulantes de Candidatura Común en campañas electorales y que al término de éstas se
destinen para su uso ordinario, deberán ser registrados contablemente como propiedad del
Partido Polftico a que corresponda. Artículo 118.- El control de sus inventarios de activo fijo
se llevará a cabo mediante un sistema de asignación de números de inventario y listados
para registrar las altas y bajas, practicando una toma de inventario físico cuando menos una
vez al año; sirviendo estos listados como soporte contable de la cuenta de activo fijo.
Adicionalmente, con objeto de conocer con exactitud la ubicación de cada activo fijo y se
pueda realizar una toma física de inventario, deberá llevarse un sistema de control de
inventario que registre las transferencias del mismo, que pueden ser de oficinas del Partido
a campañas o de campañas a campañas. Artículo 120.- Los partidos sólo podrán dar de
baja sus activos fijos con base en la calificación de la vida útil por resultar obsoletos, en
desuso o destrucción accidental de los mismos, para lo cual deberán: l. Informar a la
Comisión de los motivos por los cuales darán de baja dichos bienes; 1/. Proporcionar los
datos de los mismos para ubicarlos en su inventario; y 11/. Elaborar el acta administrativa
firmada por el Titular del Comité Ejecutivo Estatal o su equivalente, el Titular del Órgano
Interno y dos testigos, en la cual deberá constar el motivo de la baja. En dicha acta quedará
asentado el destino de los bienes; la destrucción de los mismos, o en su caso, la donación a
título gratuito a alguna institución de beneficencia que el Partido señale."

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus egresos y en la adquisición de activos y bienes del Partido,
mismo que deberá estar incluido en la relación de inventario físico general de éste, con el objeto
de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los egresos de los partidos políticos, a
fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente con la
normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas del control de sus inventarios de
activo fijo y se llevará a cabo mediante un sistema de asignación de números de inventario y
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listados para registrar las altas y bajas, practicando una toma de inventario físico cuando menos
una vez al año; sirviendo estos listados como soporte contable de la cuenta de activo fijo.
Adicionalmente, con objeto de conocer con exactitud la ubicación de cada activo fijo y se pueda
realizar una toma física de inventario, deberá llevarse un sistema de control de inventario que
registre las transferencias del mismo, que pueden ser de oficinas del Partido a campañas o de
campañas a campañas. Los Partidos Políticos deben de levantar un inventario físico general de
todos los bienes muebles e inmuebles en cada localidad donde tengan oficinas. La propiedad
de los bienes de los Partidos Políticos se acreditará, para efectos de su registro, con facturas o
con títulos de propiedad respectivos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son el patrimonio de los partidos políticos y su
debido control, garantizando con ello el principio de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas y en los bienes que forman parte del Patrimonio de los Partidos Políticos.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de certeza, transparencia
y rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en los artículos 117, Anexo 4, 118Y 120 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como grave ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que todo bien que adquiera el instituto político deberá ser debidamente registrado por este
con objeto de conocer con exactitud la ubicación de cada activo fijo y se pueda realizar una
toma física de inventario, deberá llevarse un sistema de control de inventario que registre las
transferencias del mismo otorgando con ello certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
respecto a los gastos realizados, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el
caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 22, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 250 días de Salario Mínimo
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Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $16,822.50 (dieciséis mil ochocientos veintidós pesos 50 /100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución, así mismo se le solicita al Partido,
lleve a cabo un inventario físico con todos sus bienes, asignándoles numero para mayo control
y un adecuado manejo en cada una de las oficinas que tengo a lo largo del Estado de Baja
California Sur; así mismo deberán realizar también unos de faltantes y bajas dentro de dicho
instituto.

Observación PT 23.- Deberá registrar contablemente el Equipo Mixtilínea Kxtes824 adquirido
en tienda Telmex detallado en los siguientes recibos telefónicos:

POLlZA y No. RECIBO FACTURACiÓN CONCEPTO IMPORTEFECHA
PE-488 100814060004433 Junio Eqp Multilinea $521.7109-jul-14 Kxtes824 1/36
PE-28 100814070004421 Julio Eqp Multilinea $521.4816-ago-14 Kxtes824 2/36
PE-49 100814080004452 Agosto Eqp Multilinea $521.4812-sep-14 Kxtes824 3/36

Total $1,564.67

El Partido Político fue omiso en presentar aclaración alguna.

"Sehará registro contable y se sustituirá el respaldo correspondiente."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que el partido político no presentó el registro contable del Equipo
Multilfnea Kxtes824 adquirido en tienda Telmex, por la cantidad de $1,564.67 (un mil
quinientos sesenta y seis pesos 67/100 MN), incumpliendo con ello lo establecido en los
articulas 3 y 117 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 23 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo, fue de
omisión y consistió en no presentar el registro contable del Equipo Multilínea Kxtes824
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adquirido en tienda Telmex, por la cantidad de $1,564.67 (un mil quinientos sesenta y cuatro
pesos 64/100 MN).

Por lo anterior este Consejo General no tiene la certeza de que los gastos por la cantidad de
$1,564.67 (un mil quinientos sesenta y cuatro pesos 64/100 MN) se hayan aplicado de manera
correcta en beneficio del Partido del Trabajo.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor no presentó el registro contable del Equipo Multilínea
Kxtes824 adquirido en tienda Telmex por la cantidad de $1,564.67 (un mil quinientos sesenta y
cuatro pesos 67/100 MN), además no se encuentra registrado en el inventario del Partido. De
ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 3 y 117 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el día 09 de mayo de 2014 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas en la cual no presentó el
registro contable y el registro en el inventario de activo fijo reportado en el Informe Anual de
Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevo a cabo la verificación de las rectificaciones presentadas por el
Partido del Trabajo.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 23, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3 y 117 de
los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.

Artículo 117.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad,
deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el contrato
respectivo o el tftulo de propiedad. En el caso de bienes muebles e inmuebles recibidos
para su uso o goce temporal, en que no se transfiere la propiedad, deberán estar
respaldados por el contrato respectivo y su registro contable se hará en cuentas de orden, a
los valores que correspondan, de acuerdo al sistema de valuación establecido que deberá
ser incluido en los informes respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en
los estados financieros, con montos y procedencias."
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La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus egresos, además los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban
en propiedad, deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el
contrato respectivo o el título de propiedad, mismo que deberá estar incluido en la relación de
inventario físico general del Partido, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de
manera efectiva los egresos de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza
que el partido cumpla en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas, según el caso.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia, por ello establece la
obligación de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que
garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus
ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, lo que se traduce que se deben sustentar con
documentación original la totalidad de los egresos y especificar los activos a los cuales se
destinan dichos gastos. Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del destino de los
recursos que erogan los partidos y que los mismos se encuentren regulados conforme a la
normatividad electoral.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar los datos y
documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la correcta aplicación de sus egresos al
llevar un control veraz y detallado de los mismos. Lo que permite tener conocimiento pleno del
destino de los recursos que erogan los partidos y que éstos se encuentren regulados conforme
a la normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 23
consistente en no presentar el registro contable del Equipo Multilínea Kxtes824 y no registrarlo
en el inventario, por lo que no se tiene la certeza del destino de dicho bien, incumpliendo con
ello lo establecido en los artículos 3 y 117 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento, vulnerando con ello los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 3de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como leve.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En este sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como leve, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
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como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que' resulta necesario que la
imposición de tia sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de no presentar el registro contable del Equipo Multilínea Kxtes824 y no registrarlo en el
inventario del Partido, por lo que se debe otorgar certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, respecto a los gastos realizados, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que
en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 23, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 24.- Deberá justificar y subsanar en su caso el motivo por el cual en la
conciliación bancaria del mes de julio no aparecen en tránsito los siguientes cheques:

CHEQUE y CUENTA CONCEPTO IMPORTEFECHA BANCARIA
CH-OOl 00196497357 Reposición de cheque #500 $3,209.0025-jul-14
CH-002 00196497357 Pago cintillos para cambio $3,136.6425-jul-14 SEDE Congreso Estatal
CH-006 00196497357 Pago servicio energía $8,888.0025-jul-14 eléctrica
CH-007 00196497357 Radiomovil Dipsa, SA de CV $2,440.0025-jul-14
CH-008 00196497357 Liquidación de fact.#B2530 $10,000.0025-jul-14

Total $27,673.64

El Partido Político fue omiso en presentar aclaración alguna.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a la documentación presentada por el Partido del Trabajo,
respecto al informe anual del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana toda vez que el Partido Político no justificó, ni subsanó el motivo por el cual en
la conciliación bancaria correspondiente al mes de julio de 2014 no aparecen en tránsito los
cheques número 001, 002, 006, 007 Y 008, por lo que no se tiene la certeza de la veracidad
de lo reportado en cuanto a su egreso, incumpliendo con ello lo establecido en los artículos
3 y 86 inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
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para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 24 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo fue de omisión
toda vez no justificó, ni subsanó el motivo por el cual en la conciliación bancaria
correspondiente al mes de julio de 2014 no aparecen en tránsito los cheques número 001, 002,
006, 007 Y008, por lo que no se tiene la certeza de la veracidad de lo reportado en cuanto a su
egreso.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político no justificó, ni subsanó el motivo por el cual en la conciliación bancaria
correspondiente al mes de julio de 2014 no aparecen en tránsito los cheques números 001,
002, 006, 007 Y008, de la cuenta bancaria número 00196497357 de la institución denominada
Bancomer, toda vez que en el listado de movimientos bancarios con corte al 29 de julio de 2014
dichos cheques no aparecen cobrados, por lo que no se tiene la certeza del veracidad de lo
reportado en su informe cuanto a su egreso. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los
artículos 3 y 86 inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de lo~ Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió el 09 de mayo de 2014 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas al informe Anual de Ingreso y
Egreso correspondientes al ejercicio 2014 y no justificó la inconsistencia planteada.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas que ocupa la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos donde se llevo a cabo la verificación de las rectificaciones
presentadas por el Partidos del Trabajo.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
formal no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta
en peligro.

En la observación PT 24, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3 y 86
inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, que a la letra señalan:
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"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, as! como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia..

Artículo 86.- Los informes anuales deberán ser acompañados de la siguiente
documentación: a) Los estados de cuenta bancarios mensuales de todas las cuentas
manejadas por el Partido Politico, correspondientes al ejercicio que se informa, con sus
respectivas conciliaciones y auxiliar de bancos;... "

En la parte conducente del artículo trascrito, se establece la obligación de los partidos políticos
de entregar la documentación que los órganos de fiscalización que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de
sus egresos, además de presentar los estados de cuenta bancarios mensuales de todas las
cuentas manejadas por el Partido Político, correspondientes al ejercicio que se informa, con sus
respectivas conciliaciones y auxiliar de bancos.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad
y documentación soporte de los ingresos y egresos del partido político, derivadas de la revisión
de los Informes Anuales de los partidos políticos, correspondientes al ejercicio 2014, por sí
mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir
cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, en este caso, la documentación soporte de la veracidad de lo reportado por el
político infractor, por lo que no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, vulnerando
solamente los principios de transparencia y rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los
documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el partido en
los informes presentados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter formal, trasgrediendo lo dispuesto en los
artículos 3 y 86 inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada, en este caso, el tener la certeza con el listado
de movimientos bancario del mes de julio, que los cheques que no aparecen en tránsito en la
conciliación bancaria no se encuentran cobrados, se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Levísima ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
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como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur y demás ordenamientos en la materia, así como acompañar al informe anual de
ingresos y egresos los estados de cuenta bancarios mensuales con sus respectivas
conciliaciones y auxiliar de bancos; apegándose siempre a los principios de certeza,
transparencia y rendición de cuentas, dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en
sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el
caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 24, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 26.- Deberá presentar los recibos de honorarios asimilables a sueldos 0074 Y
0075 que no se encuentran anexos a su informe anual.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Anexamosrecibos 074 y 075."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana, toda vez que si bien el Partido Político señala que se anexan los recibos de
honorarios asimilables a salarios números 0074 y 0075, sin embargo de la verificación
realizada a la documentación presentada en vía de rectificaciones los mismos no fueron
presentados, tal y como se puede constatar del acta levantada por esta Dirección en donde
no se detallan los recibos anteriormente señalados, por lo tanto el Partido del Trabajo
incumplió con lo establecido en el artículo 121 de los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Polfticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento.n

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 26 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo fue de omisión
toda vez que no presentó los recibos de honorarios asimilables a salarios números 0074 Y
0075.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político no presentó los recibos de honorarios asimilables a salarios números
0074 Y 0075. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 121 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 09 de mayo de 2015 fecha
en que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas al Informe Anual de Ingresos
y Egresos correspondientes al ejercicio 2014 en las cuales omitió presentar los recibos
solicitados.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se realizó la verificación de la información solicitada.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
formal no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta
en peligro.

En la observación PT 26, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 121 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 121.- Los Partidos Polfticos llevarán el control de folios de los recibos que
impriman y expidan bajo su estricta responsabilidad, mismo que permita verificar los recibos
cancelados, el número total de recibos impresos, los recibos utilizados con su importe total y
los recibos pendientes de utilizar según el formato de control de folios "CTRL-FOL" (ANEXO
4) anexo a estos Lineamientos, que deberá adjuntarse a los informes anuales, de
precampaflas y campaña. Los recibos deberán expedirse en forma consecutiva e incluirán
el número de folio, el lugar donde fueron emitidos, el tipo de precampafla o campafla en su
caso, el nombre de la persona a quien fueron expedidos y su firma, el monto y fecha, así
como el funcionario del partido que lo autorizó. En el caso de los recibos que cubran
aportaciones en especie, éstos, además deberán incluir la información relativa al bien
aportadoy el criterio que se utilizó para su valuación, según formatos denominados Recibos
de aportación de militantes "RA-M" y Recibos de aportación de simpatizantes "RA-S"
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(ANEXO 4). En caso de cambio de domicilio del Partido Político, éste tendrá un plazo de 40
días hábiles para expedir nuevos recibos con el domicilio actualizado, en tanto podrá seguir
usando los recibos expedidos en el domicilio anterior."

En la parte conducente del artículo trascrito, se establece la obligación de los partidos políticos
de entregar la documentación que los órganos de fiscalización les requieran en el marco de las
auditorías y verificaciones respecto de sus ingresos y egresos. Lo anterior, con el fin de verificar
a cabalidad el origen de los principios democráticos que como entidades de interés público
debe guardar, a saber, fomentar la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a
la integración de la representación nacional y servir como una organización de ciudadanos que
facilite el ejercicio de los partidos políticos.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad
y documentación soporte de los ingresos y egresos del partido político, derivadas de la revisión
de los Informes Anuales de los partidos políticos, correspondientes al ejercicio 2014, por sí
mismas constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso
indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir
cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, consistente en la falta de presentación de la totalidad de la documentación
soporte de los ingresos y egresos del partido político infractor, no se acredita la vulneración o
afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación
de rendir cuentas, vulnerando solamente los principios de transparencia y rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los
documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el partido en
los informes presentados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter formal, trasgrediendo lo dispuesto en el
artículo 121de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Levísima ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de no presentar recibos de honorarios; apegándose siempre a los principios de certeza,
transparencia y rendición de cuentas, dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en
sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el
caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.
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En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 26, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 27.- Deberá presentar los estados de cuenta correspondiente a los meses de
junio y julio del 2014 de la cuenta bancaria número 00187910762 de la institución denominada
Bancomer, así como el estado de cuenta del mes de julio de la cuenta bancaria número
0196497357 de la institución denominada Bancomer, toda vez únicamente fueron presentados
las consultas de movimientos por importe.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

Anexo escrito solicitando dichos estados de cuenta solicitados al CEN México del Partido
del Trabajo.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsana toda vez que el Partido Político no presentó los estados de cuenta
correspondiente a los meses de junio y julio del 2014 de la cuenta bancaria número
00187910762 de la institución denominada Bancomer, est como el estado de cuenta del
mes de julio de la cuenta bancaria número 0196497357 de la institución denominada
Bancomer, presentando únicamente escrito de fecha 28 de febrero de 2015, signado por la
C.P. Cecilia Soto Esquivel, mediante el cual solicita al C.P Octavio Mendoza, Contador
General de Partido del Trabajo, le proporcione los estados de cuenta antes señalados; en
consecuencia, al no presentar 2 estados de cuenta bancarios correspondiente a los meses
de junio y julio del 2014, el Partido del Trabajo incumplió con lo dispuesto en los articulas 9
y 86, inciso a) de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN
En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
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actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 27 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo fue de omisión
toda vez que no presentó tres estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de
junio y julio del 2014 de la cuenta bancaria número 00187910762 de la institución denominada
Bancomer, y el estado de cuenta del mes de julio de la cuenta bancaria número 0196497357 de
la institución denominada Bancomer.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político no presentó los estados de 'cuenta correspondiente a los meses de
junio y julio del 2014 de la cuenta bancaria número 00187910762 de la institución denominada
Bancomer, así como el estado de cuenta del mes de julio de la cuenta bancaria número
0196497357 de la institución denominada Bancomer. De ahí que el partido contravino lo
dispuesto en los artículos 9 y 86, inciso a), de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 09 de mayo de 2014 fecha
en que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas al Informe Anual de Ingresos
y Egresos correspondientes al ejercicio 2014 omitiendo presentar los estados de cuenta
bancarios de los meses de junio y julio.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la oficina de la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticosdonde se llevó a cabo la verificación de la información solicitada.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse Una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
formal no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, sino únicamente su puesta
en peligro.

En la observación PT 27, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 9 y 86,
inciso a), de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 9.- Todos los ingresos en efectivo que provengan del financiamiento público
estatal y financiamiento privado, recibidos para sufragar los gastos de actividades
ordinarias, deberán depositarse en cuentas bancarias de cheques a nombre del Partido
Político y serán manejadas mancomunadamente por las personas que designe el Partido.
Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente con los registros
contables correspondientes y se integrarán a los informes anuales." y "Artículo 86.- Los
informes anuales deberán ser acompañados de la siguiente documentación: a) Los estados
de cuenta bancarios mensuales de todas las cuentas manejadas por el Partido Político,
correspondientes al ejercicio que se informa, con sus respectivas conciliaciones y auxiliar de
bancos";
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La finalidad de estos preceptos normativos es imponer a los Partidos Políticos la obligación de
los partidos políticos de entregar la documentación y proporcionar la información que los
órganos de fiscalización les requieran en el marco de las auditorías y verificaciones respecto de
sus ingresos y egresos. Lo anterior, con la finalidad de verificar a cabalidad el origen de los
principios democráticos que como entidades de interés público debe guardar, a saber, fomentar
la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y servir como una organización de ciudadanos que facilite el ejercicio
de los partidos políticos. En ese sentido su vulneración implicaría poner en riesgo el principio de
rendición de cuentas que influye con las disposiciones electorales, puesto que implicaría
obstaculizar a la autoridad el ejercicio de la revisión y análisis en materia de fiscalización.

Por lo que, al entregar y promocionar lo requerido es necesario para que la autoridad
fiscalizadora cuente con la información suficiente para cumplir con la fiscalización de los
recursos, el omitir la presentación obstruye las actividades de la autoridad para poder analizar
debidamente la documentación comprobatoria de los ingresos y gastos, de tal manera que la
sola desatención implica la violación a la normatividad electoral y, por ese sólo hecho, admite la
imposiciónde una sanción.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que la infracción expuesta, consistente en la falta de presentación de la
totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del partido político infractor, no
se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el
incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, vulnerando solamente los principios de
transparencia y rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los
documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el partido en
los informes presentados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido del Trabajo consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter formal, trasgrediendo lo dispuesto en los
artículos 9 y 86, inciso a), de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Levísima ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de no presentar tres estados de cuenta bancarios que garanticen la veracidad de lo reportado
en sus informes; apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas, dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y

www.ieebcs.org.mxiTu participación,
Dirección: Constitución#415 esquina con laCalle Guillermo Prieto. I • I ., I
Colonia Centro, C P 23000 La Paz. BalaCalifornia Sur ,a mejor e,eCCIOn.

• '?" , l2 9 40 62



PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJACAUFORNIA SUR

2014·2015
INSlTIUTO ESTATAL ELECTORAL

BAJA CALIFORNIA SUR

egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o
fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 27, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos Sesenta y cuatro pesos 50/100MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PT 28.- Deberá presentar el formato lA, (informe anual del ejercícío 2014)
debidamente corregido de acuerdo a las modificaciones referentes a las observaciones PT 10,
PT 18 YPT 22; así como también deberá presentar impresos y en respaldo digital, los estados
financieros (estado de posición financiera y estado de resultados), balanza de comprobación y
movimientos auxiliares, debidamente actualizados conforme a las observaciones realizadas,
respecto a modificaciones a sus registros contables.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Solicitamosprorroga de 5días para hacer ajustes correspondientes"

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido del Trabajo, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"No subsanada en virtud de que el Partido del Trabajo no presentó el formato lA, (informe
anual del ejercicio 2014) debidamente corregido de acuerdo a las modificaciones referentes
a las observaciones PT 10, PT 18 Y PT 22; así como no presentó impresos y en respaldo
digital, los estados financieros (estado de posición financiera y estado de resultados),
balanza de comprobación y movimientos auxiliares, debidamente actualizados conforme a
las observaciones realizadas, respecto a modificaciones a sus registros contables, con la
finalidad de reflejar la situación real de sus ingresos y egresos del ejercicio 2014, de
conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 87 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento".

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

www.ieebcs.org.mx ¡Tuparticipación,
Dirección: Constitución #415esquma con laCalle GUillermoPrieto. , • , ., I
Colonia Centro. C P 23000 La Paz. BalaCalifornia Sur 'Amejor e,eCCIOn.

. . • 08 1 1294062



PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJACAUFORNIASUR

2014·2015
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

BAJA CAUfORNlA SUR

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PT 28 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido del Trabajo fue de omisión
toda vez que no presentó debidamente corregido su formato lilA" de acuerdo a las
modificaciones referentes a las observaciones PT 10, PT 18 Y PT 22; así como no presentó
impresos y en respaldo digital, los estados financieros (estado de posición financiera y estado
de resultados), balanza de comprobación y movimientos auxiliares, debidamente actualizados
conforme a las observaciones realizadas, respecto a modificaciones a sus registros contables,
con la finalidad de reflejar la situación real de sus ingresos y egresos del ejercicio 2014,
incumpliendo con ello lo dispuesto en los artículos 3 y 87 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político no presentó debidamente corregido su formato lilA" de acuerdo a las
modificaciones señaladas, asimismo omitió presentar impresos y en respaldo digital, los
estados financieros (estado de posición financiera y estado de resultados), balanza de
comprobación y movimientos auxiliares. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los
artículos 3 y 87, de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 09 de mayo de 2014 fecha
en que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas del Informe Anual de
Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 2014 en el cual omitió presentar la
documentación financiera del Partido.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevo a cabo la verificación de la información solicitada.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas. Por lo que hace a la norma transgredida
es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y
efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PT 28, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3 y 87, de
los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:
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"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia" y "Artículo 87, Anexo 1.- En los informes anuales, de
precampaña y campaña serán reportados los ingresos fatales y gastos ordinarios que los
Partidos Pollticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe, conforme a los
formatos "lA", "IPR", "IC", "INGRESOS-M", "INGRESOS-S", "INGRESOS-A", "INGRESOS
A 1", "INGRESOS-RFF", "INGRESOS- TRANSFER" que se adjuntan a estos Lineamientos
en el ANEXO 1"

La finalidad de estos preceptos normativos es imponer a los Partidos Políticos la obligación de
reportar la totalidad de los ingresos y egresos que se realicen durante los ejercicios fiscales; lo
anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva las actividades
que desarrollen para los ciudadanos y su militancia con el gasto ordinario entregado al partido
para verificar con certeza que éste cumpla en forma transparente con la normativa establecida
para la rendición de cuentas, según el caso.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por las normas infringidas son los valores de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas y demostrar haber llevado su contabilidad de acuerdo a lo establecido
en las normas que rigen la materia, por lo que la infracción expuesta en la observación PT 28
vulnera los principios de certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

El fin de la norma citada consiste en garantizar que los partidos políticos adecuen sus
actividades a los fines que constitucionalmente tienen encomendados, a saber, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente presentar la documentación contable que reflejan las operaciones financieras
respecto de los ingresos y gastos realizados por el Partido del Trabajo al vulnerar los principios
de transparencia y rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas En el caso que nos ocupa la falta
cometida por el Partido del Trabajo consiste en una irregularidad que se traduce en una falta de
carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 3 y 87 de los
Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.
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Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Levísima ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes, así como el apegarse a los principios de contabilidad para el control
y registro de sus operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual los Estados
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financieros (Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados), las balanzas de
comprobación y auxiliares correspondientes; apegándose siempre a los principios de certeza,
transparencia y rendición de cuentas, dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en
sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el
caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido del Trabajo, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación PT 28, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo
previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

E) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

Del análisis al Dictamen consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO en el Estado de Baja California
Sur.

Respecto a la observación identificada como PVEM 4 realizada al Partido Verde Ecologista de
México quedó debidamente subsanada, sin embargo respecto a las observaciones PVEM 1,
PVEM 2, PVEM 3, PVEM 5, PVEM 6, PVEM 7, PVEM8, PVEM 9, PVEM 10 YPVEM 11, que se
detallan a continuación no fueron subsanadas o bien fueron subsanadas de manera parcial, en
los términos siguientes:

Observación PVEM 1.- Deberá presentar los registros contables y documentación
comprobatoria en su caso, correspondiente a los ingresos detallados a continuación:

PÓLIZA Y PRERROGATIVA
CORRESPONDIENTE IMPORTE DOCUMENTACiÓN FALTANTEFECHA

AL MES DE:
PO-06

Deposito Presupuesto enero $103,463.97 Póliza de registro contable.1S-ene-14
PO-OS

Deposito Presupuesto febrero $103,463.97 Póliza de registro contable.14-feb-14
PD-06

Presupuesto marzo $103,463.97 Póliza de registro contable.14-mar-14
PO-OS

Presupuesto abril $103,463.97 Póliza de registro contable.10-abr-14
PD-06

Deposito Presupuesto mayo $103,463.97 Póliza de registro contable.1S-m'!}':-14
PD-06

Deposito Presupuesto junio $103,463.97 Póliza de registro contable.13jun-14
PO-06

Presupuesto de julio $103,463.97 Póliza de registro contable.14-jul-14
PO-OS

Presupuesto de agosto $103,463.97 Póliza de registro contable.14-~o-14
PO-06

Presupuesto septiembre $77,771.17 Póliza de registro contable.1S-sep-14
PD-07

Presupuesto septiembre $3,111.00 Póliza de registro contable, ficha de depósito12-sep-14
o copia de comprobante de transferencia.PD-07

Presupuesto de octubre $77,771.17 Póliza de registro contable.12-sep-14
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PÓLIZA Y PRERROGATIVA
CORRESPONDIENTE IMPORTE DOCUMENTACiÓN FALTANTEFECHA

AL MES DE:
PD-06

Presupuesto de noviembre $77,771.17 Póliza de registro contable.15-oct-14
PD-04

Presupuesto diciembre $77,771.17 Póliza de registro contable.26-nov-14
TOTAL $1,141,907.44

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Pendientede Solventar"

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Verde Ecologista de
México, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó
en este punto:

"No subsana, toda vez que el Partido Polftico omitió presentar los registros contables de 12
pólizas de ingresos correspondientes a las prerrogativas mensuales ordinarias otorgadas al
partido por este órgano electoral, y la ficha de depósito o copia del comprobante que
ampare la transferencia por la cantidad de $3, 111.00 (tres mil ciento once pesos 00/100
MN), aun y cuando los partidos políticos tienen el deber de presentar a esta autoridad
fiscalizadora toda la documentación contable soporte de sus ingresos.

Por lo anterior, al omitir presentar los registros contables y no presentar documentación
comprobatoria consistente en ficha de depósito o copia fotostática de la transferencia
electrónica por la cantidad de $3, 111.00 (tres mil ciento once pesos 00/100 MN), el Partido
Verde Ecologista de México incumplió con lo dispuesto en los artfculos 3, 5 Y 7 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Potiticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, toda
vez que es obligación de los Partidos Pollticos presentar su documentación contable que
soporten debidamente las pólizas de ingresos, anexando las fichas de depósito originales
selladas por la institución bancaria o con la copia del comprobante impreso de la
transferencias electrónica con el número de autorización o referencia emitido por el banco,
tal y como lo establece el artículo 7 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Poitticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento."

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad identificada en la Observación PVEM 1 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Verde Ecologista de
México, fue de omisión y consistió en no presentar los registros contables de 12 pólizas de
ingresos correspondientes a las prerrogativas mensuales ordinarias otorgadas al partido por
este órgano electoral, y documentación comprobatoria consistente en ficha de depósito o copia
del comprobante que ampare la transferencia por la cantidad de $3,111.00 (tres mil ciento once
pesos 00/100 MN), aun y cuando los partidos políticos tienen el deber de presentar a esta
autoridad fiscalizadora toda la documentación contable soporte de sus ingresos y egresos,
incumpliendo con lo establecido en el artículo 7 de los Lineamientos para la Presentación de los
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Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor no presentó los registros contables de 12 pólizas de ingresos
correspondientes a las prerrogativas mensuales ordinarias otorgadas al partido por este órgano
electoral, y documentación comprobatoria consistente en ficha de depósito o copia del
comprobante que ampare la transferencia por la cantidad de $3,111.00 (tres mil ciento once
pesos 00/100 MN). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 7 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 29 de abril de 2014 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas al Informe Anual de Ingresos y
Egresos correspondientes al ejercicio 2014 en la cual omitió presentar los registros contables y
documentación soporte de ingresos. '

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevo a cabo la verificación a las rectificaciones presentadas por el
Partido Verde Ecologista de México.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PVEM 1, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 7 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la
letra señalan

"Artículo 7.- Los ingresos en efectivo como en especie que reciban los Partidos Politicos,
por cualquiera de las modalidades de financiamiento previstas en la Ley, deberán
registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación oficial y fiscal
correspondiente, y las que establezcan los presentes Lineamientos.
Todos los ingresos en efectivo recibidos por cualquier tipo de financiamiento, serán
soportados con las fichas de depósito en original y que cuenten con el sello del banco, el
recibo correspondiente autorizado por el Instituto Estatal Electoral o las copias de los
comprobantes impresos de las transferencias electrónicas con el número de autorización o
referencia emitido por el banco, los cuales deberán conservarse anexas a los recibos
expedidos por el Partido Politico y a las pólizas de ingresos correspondientes.
La Comisión podrá requerir a los Partidos Políticos para que presenten los documentos que
respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta."

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligación de registrar
contablemente los ingresos y estar sustentados con la documentación oficial y fiscal
correspondiente, todos los ingresos en efectivo recibidos por cualquier tipo de financiamiento,
serán soportados con las fichas de depósito en original y que cuenten con el sello del banco, el
recibo correspondiente autorizado por el Instituto Estatal Electoral o las copias de los

.
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comprobantes impresos de las transferencias electrónicas con el número de autorización o
referencia emitido por el banco, los cuales deberán conservarse anexas a los recibos expedidos
por el Partido Político y a las pólizas de ingresos correspondientes, apegándose siempre a los
principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, de manera que aquélla se
encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo reportado dentro de los Informes
anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base
en la presentación de documentación idónea para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

Lo anterior, permite tener conocimiento pleno del origen de los recursos que ingresan a los
partidos y con los cuales realizan sus actividades ordinarias permanentes, que los mismos se
encuentren regulados conforme a la normatividad electoral, evitando que dichos institutos estén
sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado sería contraproducente e
incompatible con el adecuado desarrollo del Estado democrático.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, por lo
que no podrán recibir ingresos de fuentes no identificadas, prohibición que tiene como finalidad
inhibir conductas ilícitas de los partidos políticos, al llevar un control veraz y detallado de los
ingresos que reciban los entes políticos. Lo que permite tener conocimiento pleno del origen de
los recursos que ingresan a los partidos y que éstos se encuentren regulados conforme a la
normatividadelectoral, por lo que la infracción expuesta en la observación PVEM 1 consistente
en no presentó los registros contables de 12 pólizas de ingresos y documentación
comprobatoria consistente en ficha de depósito o copia del comprobante que ampare la
transferencia por la cantidad de $3,111.00 (tres mil ciento once pesos 00/100 MN).

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y
rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Verde Ecologista de México consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 7 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de no presentar los registros contables de ingresos, y documentación comprobatoria
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consistente en ficha de depósito o copia del comprobante que ampare la transferencia por la
cantidad de $3,111.00 (tres mil ciento once pesos 00/100 MN), para dar con ello certeza de la
veracidad de lo reportado en sus informes de ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la
sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Verde Ecologista de México, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PVEM 1, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 50/100 MN), importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el
término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

En el punto de Conclusiones Finales, del Considerando TERCERO visibles en el cuerpo del
Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en las observaciones PVEM 2, PVEM 3,
PVEM 5, PVEM 6, PVEM 7, PVEM 8, PVEM 9 y PVEM 11, que todos los egresos deben
registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que expida a
nombre del partido la persona a quien se efectúo el pago, documentación que debe cumplir con
los requisitos fiscales exigibles que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, presentando
una debida contabilidad mediante registros contables de sus ingresos y egresos, balanzas de
comprobación, estados financieros y movimientos auxiliares.

A continuación se detallan los casos en comento:

Observación PVEM 2-
Con fundamento en el artículo 52, fracción 111,inciso e) de la Ley Electoral del Estado vigente al
inicio del ejercicio 2014 la Dirección Ejecutiva, por instrucciones de la Comisión de Partidos
Políticos, Registro y Prerrogativas de este Órgano Electoral, en ejercicio de su función
investigadora de fiscalización para el desempeño de sus funciones que es el de revisar los
informes de gastos presentados por los partidos polfticos y allegarse de los elementos suficientes
para acreditar el origen y destino de los recursos utilizados por los mismos, observando los
principios rectores de certeza, transparencia y rendición de cuentas, solicitó la intervención de la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que actuara ante las
autoridades competentes, a fin de superar, la limitante de los secretos bancario y fiscal, por lo que
en fecha 20 de marzo de 2015 mediante oficio número DEPPP/0119/2015 se le solicitó información
a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto a los estados de cuenta
bancarios correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2014, as! como las copias de los
cheques expedidos durante el ejercicio 2014 de la cuenta bancaria número 0165862477 de la
institución denominada BANCOMER, a nombre del Partido Verde Ecologista de México, lo
anterior toda vez que el instituto político fue omiso en presentarlos en su informe anual de ingresos
y egresos correspondiente al ejercicio 2014.

En respuesta a la solicitud antes citada, el 22 de abril de 2015 se recibió respuesta por parte de la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante oficio número INE
UTF/DG/8009/15, con el cual remitió:

1. Oficio número 214-4/878594/2015 signado por el Director General adjunto de la
Dirección General de Atención a Autoridades D, de fecha 14 de abril de 2015;
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2. Copia del oficio número 214-4/247691/2015 de fecha 13de abril de 2015 remitido por
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero BBVA
Bancomer,

3. Copia de los cheques y de los estados de cuenta bancarios de los meses de enero a
diciembre de 2014 de la cuenta bancaria número 0165862477 de la institución
denominada BANCOMER, a nombre del Partido VerdeEcologista de México.

De la documentación antes señalada, se desprendió lo siguiente:

A) Respecto a las copias de los cheques remitidos y detallados en la tabla siguiente,
estos señalan que fueron emitidos a beneficiarios distintos de las personas ttsices o
morales referenciadas en los comprobantes fiscales

B) presentados por el partido, como documentación comprobatoria de sus egresos
durante el ejercicio 2014:

CHEQUEY PERSONA FISICA O PERSONA PAGO FACTURA SEGUN
IMPORTE DEFECHA BENEFICIARIO Y RFC MORAL y RFC DETALLADOS EN AUXILIAR CONTABLE DE

COMPROBANTELOS COMPROBANTES BANCO
322 Hugo Sedano Alfaro Estudios y Aplicaciones de la

Factura 1022de fecha 1515-ene-14 SEAH871010-KB9 Arquitectura, SA de CV.
enero 2014, $45,000.00 $15,000.00

EAA121218MB6
323 MaximinoA. Fernández Estudios y Aplicaciones de la

Factura 1022de fecha 1515-ene-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
enero 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-Kl1 EAA121218MB6

324 Héctor Sedano Alfaro Acosta Baez Construcciones, S.A.
Factura 65 A de fecha 0115-ene-14 SEAH860603-2B2 de C.V.
enero 2014, $12,000.00 $12,000.00ABC070907ANO

325 Rosa Ma. Rubio Palafox Felipe Serrano Suarez Factura 118 de fecha 13
$12,000.0015-ene-14 RUPR730728000 SESF630526SQl enero 2014, $12,000.00326 Hugo Sedano Alfaro Julio Cuecuecha Cortes Factura 43 de fecha 01 enero
$15,000.0015-ene-14 SEAH871010-KB9 CUCJ741115MA9 2014, $15,000.00

327 Hugo Sedano Alfaro Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1035de fecha 1517-feb-14 SEAH871010-KB9 Arquitectura, SA de CV.
febrero 2014, $45,000.00 $15,000.00EAA121218MB6

328 Maximino A. Fernández Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1035 de fecha 1517-feb-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
febrero 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-Kl1 EAA121218MB6

329 Héctor Sedano Alfaro Felipe Serrano Suarez Factura 131 de fecha 24
$12,000.0017-feb-14 SEAH860603-2B2 SESF630526SQ1 febrero 2014, $62,000.00

330 Rosa Ma. Rubio Palafox Acosta Baez Construcciones, S.A.
Factura 69 A de fecha 0117-feb-14 RUPR730728000 de C.V.
febrero 2014, $12,000.00 $12,000.00ABC070907ANO

331 Maximino A. Fernández
Felipe Serrano Suarez Factura 131de fecha 24Ávila

$50,000.0025-feb-14
FEAM680430-Kll SESF630526SQ1 febrero 2014, $62,000.00

332 Hugo Sedano Alfaro Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1041 de fecha 15de04-mar-14 SEAH871010-KB9 Arquitectura, SA de CV.
marzo 2014, $45,000.00 $15,000.00EAA121218MB6

333 Hugo Sedano Alfaro José Arturo Sánchez Mata Factura 32 de fecha 17
$15,000.0018-mar-14 SEAH871010-KB9 SAMA871102KLA marzo 2014, $15,0000.00

334 Maximino A. Fernández
Julio Cuecuecha Cortes Factura 55 de fecha 01Ávila

$30,000.0018-mar-14
FEAM680430-Kll CUCJ741115MA9 marzo 2014, $15,000.00

335 Héctor Sedano Alfaro Acosta Baez Construcciones, SA Factura 73 A de fecha 01
$12,000.0018-mar-14 SEAH860603-2B2 deCV marzo, $12,000.00336 Rosa Ma. Rubio Palafox Felipe Serrano Suarez Factura 138 de fecha 24
$12,000.0018-mar-14 RUPR730728000 SESF630526SQl marzo 2014, $22,000.00

337 Hugo Sedano Alfaro Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1041de fecha 15 de18-mar-14 SEAH871010-KB9 Arquitectura, SA de CV.
marzo 2014, $45,000.00 $30,000.00EAA121218MB6

338 Hugo Sedano Alfaro Felipe Serrano Suarez Factura 13824 marzo 2014,
$10,000.0025-mar-14 SEAH871010-KB9 SESF630526SQl $22,000.00

339 MaximinoA. Fernández Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1053 de fecha 1515-abr-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
abril 2014, $45,000.00 $35,000.00FEAM680430-Kll EAA121218MB6

341 Héctor Sedano Alfaro Julio Cuecuecha Cortes Factura 59 de fecha 01 abril
$15,000.0015-abr-14 SEAH860603-2B2 CUCJ741115MA9 2014, $15,000.00

342 Rosa Ma. Rubio Palafox Acosta Baez Construcciones, S.A.
Factura 77 A de fecha 0115-abr-14 RUPR730728000 de C.v.
abril 2014, $12,000.00 $12,000.00ABC070907ANO

343 Hugo Sedano Alfaro Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1062de fecha 1516-may-14 SEAH871010-KB9 Arquitectura, SA de CV.
mayo 2014, $45,000.00 $15,000.00EAA121218MB6

344 Maximino A. Fernández Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1062 de fecha 1516-may-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
mayo 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-K11 EAA121218MB6

345 Rosa Ma. Rubio Palafox Acosta Baez Construcciones, SA Factura 81 A de fecha 01
$12,000.0016-may-14 RUPR730728000 deCV mayo 2014, $12,000.00

346 Héctor Alfonso Sedano
Julio Cuecuecha Cortes Factura 63 de fecha 01 de16-may-14 Alfaro

CUCJ741115MA9 mayo de 2014, $15,000.00 $15,000.00SEAH860603-2B2
348 HéctorAlfonso Sedano

José Arturo Sánchez Mata Factura 41 de fecha 19 mayoAlfaro
$5,000.0019-may-14

SEAH860603-2B2 SAMA871102KLA 2014, $10,000.00
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CHEQUE y PERSONA FISICA O PERSONA PAGO FACTURA SEGUN
IMPORTE DEFECHA BENEFICIARIO Y RFC MORAL y RFCDETALLADOS EN AUXILIAR CONTABLE DE

COMPROBANTELOS COMPROBANTES BANCO
349 Maximino A. Fernández Estudios y Aplicaciones de la

Factura 1070 de fecha 15de15-jun-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
junio 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-Kll EAA121218MB6

350 Hugo Sedano Alfaro Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1070de fecha 15 de15-jun-14 SEAH871010-KB9 Arquitectura, SA de CV.

junio 2014, $45,000.00 $15,000.00
EAA121218MB6,

351 Héctor Alfonso Sedano
Julio CuecuechaCortes Factura 70 de fecha 01 junioAlfaro $15,000.0015-jun-14

SEAH860603-2B2 CUCJ741115MA9 2014, $15,000.00
352 Rosa Ma. Rubio Palafox José Arturo Sánchez Mata Factura 50 de fecha 16 junio

$10,000.0015-jun-14 RUPR730728000 SAMA871102KLA 2014, $15,000.00
353 Hugo Sedano Alfaro Felipe Serrano Suarez Factura 142de fecha 28 abril

$20,000.0024-jun-14 SEAH871010-KB9 SESF630526SQl 2014, $85,000.00
354 MaximinoA. Fernández Acosta Baez Construcciones, S.A.

Factura 85 A de fecha 0225-jun-14 Ávila de C.v.
junio 2014, $12,000.00 $15,000.00FEAM680430-Kll ABC070907ANO

355 Maximino A. Fernández
Felipe Serrano Suarez Factura 142 de fecha 28 abrilÁvila $20,000.0003-jul-14

FEAM680430-Kl1 SESF630526SQl 2014, $85,000.00

356 Maximino A. Fernández Acosta Baez Construcciones, S.A.
Factura 89 A de fecha 01 julioÁvila de C.V. $10,000.0008-jul-14 FEAM680430-Kll ABC070907ANO, 2014, $12,000.00

357 Hugo Sedano Alfaro Julio CuecuechaCortes Factura 79 de fecha 01 julio
$15,000.0016-jul-14 SEAH871010-KB9 CUCJ741115MA9 2014, $15,000.00

358 Héctor Alfonso Sedano Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1083de fecha 1516-jul-14 Alfaro Arquitectura, SA de CV.
julio 2014, $45,000.00 $15,000.00SEAH860603-2B2 EAA121218MB6

359 Rosa Ma. Rubio Palafox José Arturo Sánchez Mata Factura 67 de fecha 14 julio
$10,000.0016-iul-14 RUPR730728000 SAMA871102KLA 2014, $10,000.00

360 MaximinoA. Fernández Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1083 de fecha 1516-jul-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
julio 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-Kll EAA121218MB6

361 Hugo Sedano Alfaro Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1083 de fecha 1516-jul-14 SEAH871010-KB9 Arquitectura, SA de CV.
julio 2014, $45,000.00 $10,000.00

EAA121218MB6
362 Maximino A. Fernández

Felipe Serrano Suarez Factura 142 de fecha 28 abrilÁvila $25,000.0024-jul-14
FEAM680430-K11 SESF630526SQl 2014, $85,000.00

363 Hugo Sedano Alfaro Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1092 de fecha 1515-ago-14 SEAH871010-KB9 Arquitectura, SA de CV.
agosto 2014, $45,000.00 $15,000.00

EAA121218MB6
364 Héctor Alfonso Sedano

Julio Cuecuecha Cortes Factura 87 de fecha 0115-ago-14 Alfaro
CUCJ741115MA9 agosto 2014, $15,000.00 $15,000.00SEAH860603-2B2

365 Rosa Ma. Rubio Palafox Acosta Baez Construcciones, S.A.
Factura 93 A de fecha 0115-ago-14 RUPR730728000 de cv.
agosto 2014, $12,000.00 $10,000.00

ABC070907ANO
366 Maximino A. Fernández Estudios y Aplicaciones de la

Factura 1092 de fecha 1515-ago-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
agosto 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-K11 EAA121218MB6

367 Hugo Sedano Alfaro Acosta Baez Construcciones, SA Factura 97 A de fecha 01
septiembre 2014, , $12,000.0003-sep-14 SEAH871010-KB9 deCV

$12,000.00
368 MaximinoA. Fernández

Felipe Serrano Suarez Factura 142 de fecha 28 abrilÁvila $20,000.0003-sep-14
FEAM680430-K11 SESF630526SQl 2014, $85,000.00

369 Hugo Sedano Alfaro Julio Cuecuecha Cortes Factura 106 de fecha 01
$15,000.0015-seo-14 SEAH871010-KB9 CUCJ741115MA9 seotiembre 2014, $15,000.00

370 Maximino A. Fernández Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1103de fecha 1515-sep-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.

septiembre 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-Kl1 EAA121218MB6
371 Héctor Alfonso Sedano Estudios y Aplicaciones de la

Factura 1103 de fecha 1515-sep-14 Alfaro Arquitectura, SA de CV.
septiembre 2014, $45,000.00 $15,000.00SEAH860603-2B2 EAA121218MB6

372 Rosa Ma. Rubio Palafox Acosta Baez Construcciones, S.A.
Factura 101 de fecha 0115-sep-14 RUPR730728000 de C.V.
octubre 2014, $12,000.00 $10,000.00

ABC070907ANO
373 MaximinoA. Fernández

Factura 88 de fecha 08Ávila Arturo Sánchez Mata $20,000.0015-sep-14 FEAM680430-K11 septiembre 2014, $20,000.00
374 Hugo Sedano Alfaro Julio CuecuechaCortes Factura 110 de fecha 01

$10,000.0015-seo-14 SEAH871010-KB9 CUCJ741115MA9 octubre 2014, $15,000.00
376 Maximino A. Fernández Estudios y Aplicaciones de la

Factura 1115 de fecha 1515-oct-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
octubre 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-Kll EAA121218MB6

378 Héctor Alfonso Sedano Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1115de fecha 1515-oct-14 Alfaro Arquitectura, SA de CV.
octubre 2014, $45,000.00 $15,000.00SEAH860603-2B2 EAA121218MB6

379 Hugo Sedano Alfaro Julio Cuecuecha Cortes Factura 116 de fecha 01 $15,000.0015-nov-14 SEAH871010-KB9 CUCJ741115MA9 noviembre 2014, $15,000.00
380 MaximinoA. Fernández Estudios y Aplicaciones de la

Factura 1027 de fecha 1515-nov-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
noviembre 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-Kll EAA121218MB6

381 Héctor Alfonso Sedano
Estudios y Aplicaciones de la Factura 1027de fecha 15Alfaro $15,000.0015-nov-14

SEAH860603-2B2 Arquitectura, SA de CV, noviembre 2014, $45,000.00
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CHEQUE y PERSONA FISICA O PERSONA PAGO FACTURA SEGUN IMPORTE DEFECHA BENEFICIARIO y RFC MORAL y RFC DETALLADOS EN AUXILIAR CONTABLE DE
COMPROBANTELOS COMPROBANTES BANCO

382 Rosa Ma. Rubio Palafox Acosta Baez Construcciones, SA
Factura 105A de fecha 1115-nov-14 RUPR730728000 de C-V.
noviembre 2014, $12,000.00 $12,000.00

ABC070907ANO
383 Hugo Sedano Alfaro Julio Cuecuecha Cortes Factura 128 de fecha 01 $20,000.0016-dic-14 SEAH871010-KB9 CUCJ741115MA9 diciembre 2014, $15,000.00
384 MaximinoA. Fernández Estudios y Aplicaciones de la

Factura 1135 de fecha 1516-dic-14 Ávila Arquitectura, SA de CV.
diciembre 2014, $45,000.00 $30,000.00FEAM680430-K11 EAA121218MB6

385 Héctor Alfonso Sedano Estudios y Aplicaciones de la
Factura 1135de fecha 1519-dic-14 Alfa ro Arquitectura, SA de CV.

diciembre 2014, $45,000.00 $15,000.00SEAH860603-2B2 EAA121218MB6
386 Rosa Ma. Rubio Palafox Acosta Baez Construcciones, SA

Factura 109A de fecha 0116-dic-14 RUPR730728000 de C-V.
diciembre 2014, $12,000.00 $15,000.00

ABC070907ANO
TOTAL $1,105,000.00

C) Cada uno de los cheques detallados anteriormente contienen inserta la leyenda para
abono en cuenta del beneficiario, y estos fueron depositados a cuentas bancarias con
un registro federal de contribuyentes distinto al de los contribuyentes detallados en los
comprobantes fiscales según se advierte de los estados de cuenta bancarios de la
Institución denominada 8ancomer correspondiente a los meses de enero a diciembre
del 2014 y a los movimientos auxiliares de banco en los cuales se referencian con
que cheque fueron pagados cada uno de los comprobantes.

D) Respecto a los cheques números 330 y 342 de fechas 17 de febrero y 15 de abril
respectivamente, expedidos a nombre de la C. Rosa María Rubio Palafox, cada uno
por un importe de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 MN), estos no aparecen
cobrados según se refleja en los estados de cuenta de los meses de enero a
diciembre del 2014.

E) Respecto a los cheques números 340, 347, 375 y 377, por la cantidad de $66,500.00
(sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100 MN), que fueron expedidos a nombre de
Hugo Sedano Alfaro y Héctor Alfonso Sedano Alfaro y depositados a cuentas
bancarias con RFC SEAH871010-K89 y SEAH860603-282, el Partido Verde
Ecologista de México no presentó documentación comprobatoria soporte.

Por lo anterior, respecto a lo señalado en los incisos a), b) y c) no se tiene la certeza que los
gastos por la cantidad de $1,081,000.00 (un millón ochenta y un mil pesos 00/100 MN)
hayan sido aplicados para pagos de remodelación a oficinas del Partido, para servicios de
limpieza en oficinas, para publicidad y manejo de redes, para el pago de arrendamiento y
para servicios administrativos y personal en sitio, toda vez que fueron depositados a
cuentas benceties de terceras personas y no así a los proveedores.

Aunado a lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México no presentó documentación
comprobatoria soporte de los cheques números 340, 347, 375 Y 377, por la cantidad de
$66,500.00 (sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100 MN), que fueron expedidos a
nombre de Hugo Sedano Alfaro y Héctor Alfonso Sedano Alfara y depositados a cuentas
bancarias con RFC SEAH871010-K89 y SEAH860603-282, respectivamente, incumpliendo
con lo dispuesto en los artículos 3, 45, 47, 48 Y 49 de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos
reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Observación PVEM 3.
Subsanadaparcialmente, toda vez que el partido político señaló que dichos recibos de pago
por actividades polfticas (REPAP) fueron pagados con financiamiento ordinario, mediante
pago en efectivo, sin embargo, omitió presentar las pólizas de registro contable donde se
refleje el gasto por concepto de pago por actividades políticas y además señalar el número
de cheque que generó el pago en efectivo que viene señalando en su oficio de respuesta.

Ahora bien, en la conclusión PVEM 4, el partido para subsanar dicha observación presentó
los recibos de reconocimientos por actividades polfticas con números de folio número 4 y 8,
de fecha 15 y 31 de diciembre de 2014, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 MN), respectivamente, expedidos a nombre del C. Javier Adrián Castelo Angulo,
señalando que por error fueron expedidos por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos
00/100MN).
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Sin .embargo, de lo señalado por el propio partido en su oficio de respuesta se desprende
que el pago de los recibos números 3 de fecha 15 de diciembre de 2014; 4 de fecha 15 de
diciembre de 2014; 7 de fecha 31 de diciembre de 2014 y 8 de fecha 31 de diciembre de
2014 cada uno por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 MN), fue con
financiamiento ordinario y se realizó en efectivo, cada importe rebasa la cantidad
equivalente a 50 veces el salario mínimo general vigente en el Estado siendo este para el
año de 2014, la cantidad de $3,364.50 (tres mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 50/100
MN), incumpliendo lo establecido en los artículos 3, 5, 47 Y 48 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento que establecen:

Observación PVEM 5.
No subsana, toda vez que el Partido Político señaló que se solicitó la compulsa de las
facturas al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de demostrar la veracidad de las
mismas, sin embargo la respuesta del partido se considera insatisfactoria en virtud de que
no demostró su dicho dado que no presentó documentación alguna que acredite que se
realizó dicha compulsa con el servicio de administración tributaria y que estos son válidos.

..

Cabe señalar que esta Dirección Ejecutiva solicitó la intervención de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que actuara ante las autoridades
competentes, a fin de superar la limitante del secreto fiscal, por lo que mediante oficio
número DEPPP/0169/2015 de fecha 31 de marzo de 2015 solicitó a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral la intervención ante el Servicio de
Administración Tributaria, en virtud de que los comprobantes descritos en la tabla que
antecede resultaron presumiblemente apócrifos en la verificación en el portal de internet del
sistema integral de comprobantes fiscales de dicha institución gubernamental, para que
informara si las personas físicas y morales detalladas en los comprobantes que presentó en
su informe anual el Partido Verde Ecologista de México como comprobación de sus gastos,
se encuentran inscritas ante el Servicio de Administración Tributaria (SA T), así como la
validación de dichos comprobantes fiscales.

Así mismo el día 06 de mayo de 2015 se recibió respuesta por parte de la Unidad Técnica
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral mediante oficio número INE
UTF/DG/9531/15, con el cual remitió copia de oficio número 700-07-02-00-00-2015-231 de
fecha 24 de abril de 2015 signado por el Administrador de Supervisión "2" de la
Administración General de Servicios al Contribuyente y oficio número 103-05-2015-0374 de
fecha 29 de abril de 2015 dirigido al Titular de la Unidad de Fiscalización, así como un disco
compacto con la información solicitada de la cual se desprende lo siguiente:

1.- Por lo que se refiere a la solicitud de informar si las personas físicas o morales que
prestaron servicios al Partido Verde Ecologista de México durante el ejercicio 2014, estaban
inscritas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los contribuyentes
José Arturo Sánchez Mata, Acosta Baez Construcciones, S.A. de C. V., Julio Cuechuecha
Cortes y Felipe Serrano Suarez se encuentran registrados en las bases de datos del
Servicio, remitiendo constancias de situación fiscal de cada uno de ellos; respecto a la
persona moral Estudios y Aplicaciones de la Arquitectura, S.A. de C.V., informó que la
misma no fue localizado en su base de datos.

2.- En lo correspondiente a la validación de los comprobantes fiscales objeto de esta
observación informó lo siguiente:

1. Emisor EAA121218BM6. Estudios y Aplicaciones de la Arquitectura, S.A. de C.V.
Resultado de la verificación del folio'

RFC del Emisor Comprobante Número de Número de InterpretaciónFiscal factura Aprobación
EAA121218BM6 Factura 1022 20309431 Folio no registrado en los

controles del SAT
EAA121218BM6 Factura 1035 20309431 Folio no registrado en los

controles del SAT
EAA121218BM6 Factura 1041 20309431 Folio no registrado en los

controles del SAT
EAA121218BM6 Factura 1053 20309431 Folio no registrado en los

controles del SAT
EAA121218BM6 Factura 1062 20309431 Folio no registrado en los

controles del SAT
EAA121218BM6 Factura 1070 20309431 Folio no registrado en los

controles del SAT
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RFC del Emisor Comprobante Número de Número de
InterpretaciónFiscal factura Aprobación

EAA121218BM6 Factura 1083 20309431 Folio no registrado en los
controles del SAT

EAA121218BM6 Factura 1092 20309431 Folio no registrado en los
controles del SAT

EAA121218BM6 Factura 1103 20309431 Folio no registrado en los
controles del SAT

EAA121218BM6 Factura 1115 20309431 Folio no registrado en los
controles del SAT

EAA121218BM6 Factura 1027 20309431 Folio no registrado en los
controles del SAT

EAA121218BM6 Factura 1135 20309431 Folio no registrado en los
controles del SAT

Por lo que respecta a la lectura al caa incluido en los comprobantes fiscales de las 12
facturas, se obtuvo lo siguiente y como se podrá observar los datos no coinciden con los
contenidos en las facturas:

ISAMA871102KLAI246533111115001l05/02/201314:20:46105/02/20151

1. Emisor: SAMA871102KLA. José Arturo Sánchez Mata Resultado de la verificación del
folio'
RFC del Emisor Comprobante Número de Número de InterpretaciónFiscal Factura Aprobación
SAMA871102KLA Factura 32 24653311 Folio registrado en los

controles del SAT
SAMA871102KLA Factura 41 24653311 Folio registrado en los

controles del SAT
SAMA871102KLA Factura 50 24653311 Folio registrado en los

controles del SAT
SAMA871102KLA Factura 67 24653311 Folio registrado en los

controles del SAT
SAMA871102KLA Factura 88 24653311 Folio registrado en los

controles del SAT

En cuanto a la lectura al caa incluido en los comprobantes fiscales de las 5 facturas, las
cuales corresponden al mismo rango de folios aprobados, se obtuvo lo siguiente:

ISAMA871102KLA1246533111115001l05/02l201314:20:46105/02120151

2. Emisor: ABC070907ANO. Acosta Beer Construcciones, S.A. de C. V. Resultado de la
verificación del folio:

RFC del Emisor Comprobante Seri Folio Número de
InterpretaciónFiscal Aprobación

ABC070907ANO Factura A 65 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 69 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 73 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 77 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 81 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 85 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 89 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 93 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 97 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 101 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 105 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

ABC070907ANO Factura A 109 21670140 Folio no registrado en los
controles del SAT

De la lectura al caa incluido en los comprobantes fiscales de las 12 facturas, se obtuvo lo
siguiente y como se podrá observar los datos no coinciden con los contenidos en las
facturas:

ICILG7508134DAI21670140111501124/02/201117:55:17124/02120131
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3. Emisor CUCJ741115MA9. Julio Cuecuecha Cortes Resultado de la verificación del
folio'

RFC del Emisor Comprobante Folio Número de InterpretaciónFiscal Aprobación
CUCJ741115MA9 Factura 43 25769737 Folio registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 49 25769737 Folio registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 55 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 59 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 63 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 70 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 79 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 87 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 106 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 110 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 116 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT
CUCJ741115MA9 Factura 128 25769737 Folio no registrado en los

controles del SAT

De la lectura al caa incluido en los comprobantes fiscales de las 12 facturas, se obtuvo lo
siguiente:

ICUCJ741115MA9125769737111501115/11/201317:58:28115/11/20151

4. Emisor SESF630526SQ1. Felipe Serrano Suarez Resultado de la verificación del folio:

RFC del Emisor Comprobante
Folio Número de

InterpretaciónFiscal Aprobación
SESF630526SQ1 Factura 118 22355918 Folio no registrado en los

controles del SAT
SESF630526SQ1 Factura 131 22355918 Folio no registrado en los

controles del SAT
SESF630526SQ1 Factura 138 22355918 Folio no registrado en los

controles del SAT
SESF630526SQ1 Factura 142 22355918 Folio no registrado en los

controles del SAT

De la lectura al caa incluido en los comprobantes fiscales de las 4 facturas, se obtuvo lo
siguiente:

ISESF630526SQ1122355918140115001l08/091201110:29:45108/09/20131

Informando que los folios de los Comprobantes Fiscales Impresos con caa, tienen una
vigencia de 2 eños contados a partir de la fecha de aprobación, sin embargo a partir del 1
de abril de 2014, el único esquema válido de comprobación fiscal es el Comprobante Fiscal
Digital por Internet (CFDI), no obstante, que el Cuadragésimo Cuarto Transitorio de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, otorgó la facilidad de seguir emitiendo
Comprobantes Fiscales Impresos en papel con caa hasta el 31 de marzo de 2014, a
personas físicas cuyos ingresos no rebasaron los $500 mil anuales, siempre que al 1abril
del mismo afio, hayan migrado al esquema de CFDI.

De lo anterior se concluye lo siguiente:

1.- Respecto a los comprobantes fiscales con número de aprobación 22355918 y de folios
118,de fecha 13 de enero, 131 de fecha 24 de febrero, 138 de fecha 24 de marzo y 142de
fecha 28 de abril, todos del 2014, expedidos por Felipe Serrano Suarez que en su totalidad
suman $181,000.00 (ciento ochenta y un mil pesos 00/100 MN), no se consideran como
documentación comprobatoria válida toda vez que de acuerdo al resultado de la validación
realizada por el Servicio de Administración Tributariadichos comprobantes:

a) No se encuentran registrados en sus controles.
b) De la verificación al caa (código de barras bidimensional) incluido en dichos

comprobantes se obtuvo que los mismos tenfan una vigencia del 08 de septiembre
de 2011 al 08 de septiembre de 2013, la cual no coincide con la reflejadas en dichos
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comprobantes toda vez que detallan que tienen una vigencia a partir de la fecha de
la asignación de folios la cual es 11 de enero de 2013.

c) En cuanto a los folios de los comprobantes autorizados por el propio Servicio de
Administración Tributaria y que señalan que son del 401 al 500, estos no coinciden
con los folios que detallan los comprobantes.

2.- En relación a los comprobantes fiscales con número de aprobación 25769737 y de folios
55 de fecha 01 de marzo, 59 de fecha 01 de abril, 63 de fecha 01 de mayo, 70 de fecha 01
de junio, 79 de fecha 01 de julio, 87 de fecha 01 de agosto, 106 de fecha 01 de septiembre,
110 de fecha 01 de octubre, 116 de fecha 01 de noviembre y 128 de fecha 01 de diciembre,
todos del 2014, expedidos por Julio Cuecuecha Cortes y que suman la cantidad de
$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 MN), estos no se consideran como
documentación comprobatoria válida toda vez que de acuerdo al resultado de la validación
realizada por el Servicio de Administración Tributaria dichos comprobantes:

a) No se encuentran registrados en sus controles.
b) De la verificación al caa (código de barras bidimensional) incluido en dichos

comprobantes se obtuvo que los folios de los comprobantes autorizados por el
propio Servicio de Administración Tributaria y que señalan que son del 01 al 50,
estos no coinciden con los folios que detallan los comprobantes.

3.- Respecto a los comprobantes fiscales con número de aprobación 21670140 con números
de folios 65 A de fecha 01 de enero, 69 A de fecha 01 de febrero, 73 A de fecha 01 de marzo,
77 A de fecha 01 de abril, 81 A de fecha 01 de mayo, 85 A de fecha 02 de junio, 89 A de fecha
01 dejulio, 93 A de fecha 01 de agosto, 97 A de fecha 01 de septiembre, 101A de fecha 01 de
octubre, 105 A de fecha 01 de noviembre y 109A de fecha 01 de diciembre, todos del 2014,
expedidos por Acosta Beez Construcciones S.A. de C.V., que sumados por la cantidad de
$144,000.00 (ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 MN), estos no se consideran como
documentación comprobatoria válida toda vez que de acuerdo al resultado de la validación
realizada por el Servicio de Administración Tributaria dichos comprobantes:

a) No se encuentran registrados en sus controles.
b) De la verificación al caa (CÓdigode barras bidimensional) incluido en dichos

comprobantes se obtuvo que los mismos tenfan una vigencia del 24 de febrero de
2011 al 24 de febrero de 2013, la cual no coincide con la reflejada en dichos
comprobantes toda vez que detallan que tienen una vigencia a partir de la fecha de
la asignación de folios la cual es 24 de febrero de 2013.

c) De la verificación al caa (CÓdigode barras bidimensional) el registro federal de
contribuyentes informado por el Servicio de Administración Tributaria el cual es
CILG7508134DA este no coincide con el detallado en los comprobantes que
señalan el AaC070907ANO.

d) De la verificación al caa (CÓdigode barras bidimensional) incluido en dichos
comprobantes se obtuvo que los folios de los comprobantes autorizados por el
propio Servicio de Administración Tributaria y que señalan que son del 01 al 50,
estos no coinciden con los folios que detallan los comprobantes.

4.- Ahora bien por lo que respecta a los comprobantes fiscales con número de aprobación
20309431 y con número de folios 1022 de fecha 15 de enero, 1035 de fecha 15 de febrero,
1041de fecha 15 de marzo, 1053 de fecha 15 de abril, 1062 de fecha 15 de mayo, 1070de
fecha 15 de junio, 1083 de fecha 15 de julio, 1092de fecha 15 de agosto, 1103 de fecha 15
de septiembre, 1115 de fecha 15 de octubre, 1027 de fecha 15 de noviembre y 1135 de
fecha 15 de diciembre, todos del 2014, expedidos por Estudios y Aplicaciones de la
Arquitectura, S.A. de C. V., que sumados dan la cantidad de $540,000.00 (quinientos
cuarenta mil pesos 00/100 MN), estos no se consideran como documentación
comprobatoria válida toda vez que de acuerdo al resultado de la validación realizada por el
Servicio de Administración Tributaria dichos comprobantes:

a) No se encuentran registrados en sus controles y no fue localizado el contribuyente
en el Registro Federal de Contribuyente.

. b) De la verificación al caa (código de barras bidimensional) incluido en dichos
comprobantes se obtuvo que los mismos no coinciden con los datos contenidos en
las facturas toda vez que detallan un RFC SAMA871102KLA y un número de
aprobación 24653311 distinto al de los comprobantes los cuales son
EAA121218aM6 (RFC) y 20309431.

c) De la verificación al caa (CÓdigode barras bidimensional) incluido en dichos
comprobantes se obtuvo que los folios de los comprobantes autorizados por el
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propio Servicio de Administración Tributaria y que señalan que son del 01 al 500,
estos no coinciden con los folios que detallan los comprobantes.

Finalmente de lo vertido en los puntos 1, 2, 3 Y 4 de la ooservecion que nos ocupa PVEM 5,
no se consideran comprobados los gastos por la cantidad $1,015,000.00 (un millón quince
mil pesos 00/100 MN), toda vez que el partido incumplió con lo establecido en los artículos
17-G, 29-A del CÓdigo Fiscal de la Federación y 45 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Observación PVEM 6.
No subsana, toda vez que el partido político presentó comprobantes fiscales impresos como
soporte de gastos por la cantidad de $778,000.00 (setecientos setenta y ocho mil pesos
00/100 MN), los cuales no tienen validez fiscal en virtud de que el único esquema valido de
comprobación fiscal a partir del del 01 de abril es el comprobante fiscal digital por internet
(CFDI), conforme lo señala el cuadragésimo cuarto transitorio de la resolución miscelánea
fiscal para 2014, según lo informado por el Servicio de Administración Tributaria en su oficio
número 103-05-2015-0374 de fecha 29 de abril de 2015 dirigido al Titular de la Unidad de
Fiscalización; aunado a que tal y como se advirtió en la observación PVEM 5, dichos
comprobantes no se encuentran registrados en los controles del Servicio de Administración
Tributaria; por lo tanto el partido incumplió lo establecido en los artlculos 17-G y 29-A aet
CÓdigoFiscal de la Federación y artIculo cuadragésimo cuarto transitorio de la Resolución
Miscelánea Fiscal (RMISC 2014).

Observación PVEM 7.-
No subsana en virtud de lo siguiente.

A. Respecto al inciso a) el partido político no presentó los estados financieros y balanza
de comprobación de los meses correspondientes a enero- noviembre de 2014, así
como los movimientos auxiliares del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2014 correspondientes al informe anual del ejercicio 2014, e'n los cuales
se refleja la situación financiera real del total de sus ingresos y egresos, por lo no se
tiene la certeza de las operaciones realizadas por el Partido Político.

B. Respecto a la observación detallada en el inciso b) del punto de observación que nos
ocupa el Partido omitió presentar los estados de cuenta bancarios originales de los
meses de enero a diciembre de 2014 de la cuenta bancaria número 0165862477 de
la institución denominada Bancomer.

C. En relación al inciso c) del punto de observación que nos ocupa el partido politico
omitió presentar la relación de recibos expedidos por concepto de pagos por
reconocimiento por actividades políticas (REPAP), que según su respuesta se
encontraba anexa, situación que no se acredita toda vez que del acta de entrega de
rectificaciones levantada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos de fecha 29 de abril del año en curso, esta no detalla dicha relación.

D. Respecto a los formatos "INGRESOS-M", "INGRESOS-S", "INGRESOS A",
"INGRESOS -Al", "INGRESOS-RFF", "INGRESOS-TRANSFER" y "CTRL-FOL", el
Partido Político omitió presentar dichos formatos.

En consecuencia el Partido Verde Ecologista de México al no presentar la documentecion
contable, financiera y formatos que son parte del informe anual del ejercicio 2014 incumplió
con lo establecido en los artlculos 3, 5 Y 86 de los de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos
reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Observación PVEM 8.-
No subsanada, en virtud de lo siguiente:

a) Respecto al contrato que ampare los gastos por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil
pesos 00/100 MN) por el servicio de aseo y limpieza en las oficinas del Partido Verde
Ecologista de México, durante los meses de enero a diciembre de 2014, prestado por el
C. José Arturo Sánchez Mata, el partido únicamente señaló que por error involuntario
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se señaló fecha de 30 de noviembre, debiendo decir 31 de diciembre de 2014, sin
embargo omitió presentar el contrato de prestación de servicios que ampararan los
gastos por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre, toda vez que
dicho contrato fue firmado el día 06 del mes de diciembre de 2014, y su cláusula
Octava señala que su vigencia es por un año, por lo tanto, solo ampara el periodo
comprendido del 6 de diciembre de 2014 al 06 de diciembre del presente año 2015, no
as! de los meses de enero a noviembre de 2014.

b) Ahora bien, respecto a presentar el contrato que ampare los gastos equivalentes a la
cantidad de $180,000.00 (ciento ochenta mil pesos 00/100 MN), por el servicio de
publicidad en medios electrónicos y manejo de redes durante los meses de enero a
diciembre de 2014, prestado por el C. Julio Cuecuecha Cortés, el Partido señaló que
por error involuntario el contrato detalla la fecha de 30 de noviembre, debiendo decir 31
de diciembre de 2014, sin embargo el contrato fue firmado el día 05 de diciembre del
2014 y señala (a cláusula Tercera que éste tendrá una vigencia a partir de la fecha de
la firma y hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo tanto omitió presentar el contrato
respectivo que amparen los gastos del periodo correspondiente de enero a noviembre
de 2014. De igual manera omitiópresentar los testigos o evidencias solicitados por esta
Dirección como soporte del servicio prestado de publicidad en medios electrónicos
(redes sociales) así como servicio de videos de entrevistas, testimonios y creación de
stocks de imágenes.

e) En cuanto a presentar el contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en Josefa
Ortiz número 2435 entre Márquez y Legaspi, como soporte del gasto por la cantidad de
$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 MN), por concepto de arrendamiento del mes de
diciembre de 2014, el Partido Polftico omitió presentar el contrato respectivo que
ampare el periodo correspondiente del mes de diciembre de 2014, toda vez que el
contrato de arrendamiento presentado en su informe anual de ingresos y egresos
correspondiente al ejercicio 2014, en la cláusula "TERCERA" señala que el
arrendamiento "principia a correr desde el día 01 (primero) de diciembre del 2013 (dos
mil trece) a 30 (treinta) de noviembre del 2014 (dos mil catorce) ... ", por lo tanto dicho
contrato no ampara el gasto correspondiente al mes de diciembre de 2014.

d) Referente a presentar el contrato de servicios administrativos, financieros y recursos
humanos, como soporte de los gastos por la cantidad de $540,000.00 (quinientos
cuarenta mil pesos 00/100 MN), prestados por la empresa "Estudios y Aplicación de la
Arquitectura, SA de CV, correspondiente al periodo de enero a noviembre del 2014, el
partido político omitió presentar el contrato respectivo que ampare el periodo antes
señalado, toda vez que el contrato presentado en su informe anual de ingresos y
egresos correspondiente al ejercicio 2014, señala en su cláusula "DÉCIMA QUINTA"
una vigencia indefinida, y el contrato fue firmado el 05 de noviembre de 2014, por lo
que la vigencia de dicho contrato es apartir de dicha fecha.

Dado lo anterior el Partido Verde Ecologista de México no soportó debidamente sus gastos
de prestación de servicios y arrendamiento con los contratos correspondientes, tal y como lo
establecen los artículos 3 y 117 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes
del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento, los cuales señalan:

Observación PVEM 9.-
Subsanaparcialmente, en virtud de lo siguiente:

a) En cuanto a lo observado sobre que no coincide el saldo inicial detallado en el auxiliar de
bancos con el saldo final del ejercicio 2013, el partido político no aclaró el motivo de dicha
inconsistencia y omitió presentar los movimientos auxiliares con las modificaciones
pertinentes.

b) Respecto a la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014 lo siguiente:
1. En cuanto a que en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 no se

detalla el rubro de activo fijo por la cantidad de $57,033.21 (cincuenta y siete mil
treinta y tres pesos 21/100 MN), el partido político manifestó que el inventario se
dio de baja, sin embargo, no señaló los motivos por los cuales dieron de baja los
activos descritos en dicha balanza correspondientes a una computadora
MACBOOCK 15" 2, por la cantidad de $44,334.00 (cuarenta y cuatro mil
trescientos treinta y cuatro pesos 00/100 MN), una cámara digital Reflex O 3000
por la cantidad de $8,529.17 (ocho mil quinientos veintinueve pesos 17/100 MN) Y
un equipo de perifoneo por la cantidad de $4,170.04 (cuatro mil ciento setenta
pesos 04/100 MN), aunado a que debió haber informado a la otrora Comisión de
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Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos o Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, y haber levantado un acta administrativa de las
bajas correspondientes, anexándola a su informe anual del ejercicio 2014 tal y
como lo establece el artículo 120 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Politicos
reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

2. Respecto al rubro de deudores diversos detallado en la balanza de comprobación
al 31 de diciembre de 2013 por la cantidad de $1,150.00 (un mil ciento cincuenta
pesos 00/100 MN), el cual no se encuentra detallado en la balanza de
comprobación al 31 de diciembre de 2014, presentada por el partido, este fue
omiso en aclarar dicha inconsistencia o presentar modificación alguna referente a
dicho saldo final del ejercicio 2013.

3. Respecto a que en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2014 no se
detalla el rubro de impuestos por pagar reflejado en la balanza de comprobación
al 31 de diciembre de 2013 por la cantidad de $542,321.83 (quinientos cuarenta y
dos mil trescientos veintiún pesos 83/100 MN), el partido fue omiso en aclarar la
inconsistencia o presentar modificación alguna referente a dicho saldo final del
ejercicio 2013.

4. Respecto al rubro de comisiones bancarias que detalla la cantidad de $1,043.00
(un mil cuarenta y tres pesos 00/100 MN) debiendo ser la cantidad de $1,209.88
(un mil doscientos nueve pesos 88/100 MN) según refleja la consulta de
movimientos de importe de la cuenta bancaria número 0165862477 de la
institución denominada Bancomer, correspondiente a los meses de febrero y
noviembre de 2014, el partido político omitió presentar los registros contables
correspondiente a las rectificaciones al rubro de comisiones bancarias.

e) Por lo que respecta a la inconsistencia en el formato lA ejercicio de 2014, se desprende
lo siguiente:

1. Respecto a este punto el partido político presentó el formato lA ejercicio de 2014
en donde refleja la modificación al saldo inicial el cual detalla el importe de
$10,242.19 (diez mil doscientos cuarenta y dos pesos 19/100MN).

2. En cuanto al rubro de INGRESOS FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA
ACTIVIDADES ORO. PERMANENTES que detalla la cantidad de $1,138,796.44
(un millón ciento treinta y ocho mil setecientos noventa y seis pesos 44/100 MN),
el partido presentó el formato lA del ejercicio 2014 en el cual se refleja la
modificación a dicho rubro detallando la cantidad de $1,241,567.62 (un millón
doscientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y siete pesos 62/100 MN).

3. En el rubro 111.EGRESOS, en el punto número 6 correspondiente a GASTOS
FINANCIEROS, detalla la cantidad de $1,082.88 (un mil ochenta y dos pesos
88/100 MN), el partido realizó la modificación de dicho rubro detallando la cantidad
de $1,209.88 (un mil doscientos nueve pesos 88/100 MN).

Si bien es cierto el partido realizó modificaciones en su formato lA del ejercicio
2014, este presenta inconsistencias en cuanto al total de ingresos que detalla
$1,241,567.62, (un millón doscientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y siete
pesos 62/100 MN), debiendo ser $1,251,812.66 (un millón doscientos cincuenta y
un mil ochocientos cincuenta y un mil ochocientos doce pesos 66/100 MN) que
corresponde a la suma del saldo inicial por la cantidad de $10,242.19 (diez mil
doscientos cuarenta y dos pesos 19/100 MN), más el financiamiento público
estatal para actividades ordinarias por la cantidad de $1,241,567.62 (un millón
doscientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y siete pesos 62/100 MN) Y
financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos por la cantidad
de $2. 85 (dos pesos 85/100 MN), mismos que no fueron detallados en el formato
lA ejercicio 2014 presentado en rectificaciones.

Asimismo presenta inconsistencias en cuanto al rubro 111.EGRESOS, en el punto
número 1 correspondiente a GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS
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PERMANENTES, detalla la cantidad de $1,241,567.62 (un millón doscientos
cuarenta y un mil quinientos sesenta y siete pesos 62/100 MN), debiendo ser la
cantidad de $1,250,271.20 (un millón doscientos cincuenta mil doscientos setenta
y un pesos 20/100 MN).

Por lo anterior el partido político incumple con lo establecido en los artfculos 3 y 87 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, al no
reflejar correctamente en el formato lA del ejercicio 2014, la situación financiera respecto a
los ingresos y egresos del Partido VerdeEcologista de México.

Observación PVEM 11.
No subsana, toda vez que el partido político solo seflaló que se encuentra pendiente de
solventar y no presentó los registros contables de sus ingresos y egresos, los estados
financieros (Estado de resultados y Estado de posición financiera), la balanza de
comprobación y los movimientos auxiliares correspondientes al informe anual del ejercicio
2014, documentación contable las cuales reflejan las operaciones financieras respecto de
los ingresos y gastos realizados por el Partido Verde Ecologista de México, durante el
ejercicio 2014, conforme lo establecen los artículos 3, 5 Y 86 inciso b) de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, los cuales seflalan:

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como (1) se señalan
cada una de las irregularidades cometidas por el Partido Verde Ecologista de México, y en la
columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción:

':,,'DESCRIPCIONDE LA IRREGULARIDAD OBSERVADA, AceloN U OMISION
(1) (2)PVEM2

Omitió presentar los registros contables, copia del cheque y documentación comprobatoria
soporte de los gastos por la cantidad de $1,081,000.00 (un millón ochenta y un mil pesos 00/100
MN).

Omisión

No presentó documentación comprobatoria soporte de los cheques números 340, 347, 375 y
377,_porla cantidad de $66,500.00 (sesenta y seis mil_quinientospesos 00/100 Mf'oJ).
PVEM 3
Omitió presentar pólizas de registro contable por el pago de actividades politicas y además
señalar el número de cheque que generó el pago en efectivo que viene señalando en su oficio

Omisiónde respuesta y realizó 8 pagos superiores a 50 veces el salario mínimo general vigente en el
Estado, sin expedir cheque nominativo y conteniendo la leyenda para abono en cuenta del
beneficiario.
PVEM 5
No presentó documentación comprobatoria soporte válida, por la cantidad $1,015,000.00 (un Acciónmillón_guincemil pesos 00/100 MNJ.
PVEM 6
Presentó comprobantes fiscales impresos que no son válidos como soporte de gastos por la
cantidad de $778,000.00 (setecientos setenta y ocho mil pesos 00/100 MN), toda vez que el Acción
único esquema válido de comprobación fiscal a partir del 01 de abril es el comprobante fiscal
d_igital_porinternet (CFOI)
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DESCRIPCiÓN DE LA IRREGULARIDAD OBSERVADA ACCION U OMISiÓN
(1) (2)

PVEM7
Omitió presentar documentación contable, financiera y formatos que son parte del informe anual Omisión
del ejercicio 2014.
PVEM8
Omitió presentar contratos de Prestación de Servicios y Arrendamiento como soporte de gastos Omisión
por la cantidad de $792,000.00 (setecientos noventa y dos mil pesos 00/100 MN).
PVEM 9
Presentó el Formato "lA" de manera incorrecta, toda vez que no refleja la situación financiera

Acciónreal respecto a los ingresos y egresos del Partido Verde Ecologista de México correspondiente
al ejercicio 2014.
PVEM 11
Omitió presentar los registros contables de sus ingresos y egresos, los estados financieros

Omisión(Estado de resultados y Estado de posición financiera), la balanza de comprobación y los
movimientos auxiliares correspondientes al informe anual del eiercicío 2014.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de conductas realizadas
por el partido político, por lo que para efectos de su exposición cabe referirnos a lo señalado en
la columna (1) del citado cuadro, siendo lo que en ella se expone el modo de llevar a cabo las
violaciones a la Ley Electoral del Estado y a los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al partido político surgió el día 01 de marzo de 2015 fecha en
que presentó el Informe Anual sobre el origen y destino de los recursos del partido político,
correspondiente al ejercicio 2014 y el 29 de abril del año en curso cuando presentó las
rectificaciones presentadas a las observaciones realizadas.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido Verde Ecologista de México
donde se llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el responsable
fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio de reproche sobre la
conducta.

En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la disposición
normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o vigilancia, que aquella otra
que ha fijado su voluntad en la realización de una conducta particular que es evidentemente
ilegal.

Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo en
la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que cualquiera que sea el concepto
que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo", todas coinciden en señalar que debe ser
considerado como una conducta que lleva implícito el engaño, fraude, simulación o mentira;
esto es, se trata de una conducta violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto
en la ley.

Es decir, de conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de
aparentar una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que
se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa
electoral, por lo que concluye que, son esos actos los que de estar probados permiten afirmar
que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta;
pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples
argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de convicción.

Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano jurisdiccional en
materia electoral estableció que, para estimar que un partido político actuó con dolo debe
acreditarse que intencionalmente no reportó sus operaciones u ocultó información a fin de no
incurrir en responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo
hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad. Por lo
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anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse sino que tiene que acreditarse
plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos que se demuestre lo
contrario y para ello necesita acreditarse la intención del infractor de llevar a cabo la conducta a
sabiendas de las consecuencias que se producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo
del dolo es la existencia de algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una
intención específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta.

En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar una cosa que
no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumple con las
obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral, entonces son
esos actos (mediante los cuales se trata de engañar) los que de estar probados permiten
afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten advertir una intencionalidad
fraudulenta, pero ésta, debe estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de
simples argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de
convicción.

Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de apelación SUP
RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar acreditado ya sea con elementos
de prueba suficientes o por conducto de indicios que concatenados con otros medios de
convicción se pueda determinar su existencia.

Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la tesis con rubro "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS", conforme a las cuales el
dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o cognoscitivo y el volitivo. El primero
parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse
lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la
realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un
conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los
elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en
torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro
lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de
los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se
integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.

Como se ha señalado, la acreditación del dolo resulta difícil de comprobar, dada su naturaleza
subjetiva, por tal razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro:
"DOLO DIRECTO. SU ACREDITACiÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL", donde
se establece que el dolo no sólo puede ser comprobado con la prueba confesional, sino que la
prueba indiciaria permite que a través de hechos conocidos que no constituyen acciones
violatorias de la norma, se pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y
utilizando los principios de la lógica y las máximas de la experiencia.

De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales en
materia penal, así como los establecidos por la doctrina para definir el dolo, a la luz de la tesis
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con rubro
"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL", le son
aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador.

Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una conducta
dolosa por parte del Partido Verde Ecologista de México.

En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual o cognitivo,
toda vez que se parte del hecho cierto de que el instituto político conocía previamente las
disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto, es decir, conocía
los supuestos, términos y condiciones a los que debe sujetar su conducta, en consecuencia,
tenía conocimiento de su obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la
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normatividad y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción.

Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el elemento volitivo
necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así, pues a un y conociendo
previamente el Partido Verde Ecologista de México las obligaciones de dar cumplimiento a lo
establecido en los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento y a
las disposiciones fiscales, realizó lo siguiente:

1. Omitió presentar los registros contables y copias de los cheques emitidos por el
Partido, se acreditó que los cheques fueron emitidos a favor de terceras personas y
depositados a cuentas bancarias con un registro federal de contribuyentes distinto al
de los proveedores detallados en los comprobantes soporte de los gastos por la
cantidad de $1,081,000.00 (un millón ochenta y un mil pesos 00/100 MN), por lo que en
consecuencia no se tiene la certeza de que hayan sido aplicados para pagos de
remodelación a oficinas del Partido, para servicios de limpieza en oficinas, para
publicidad y manejo de redes, para el pago de arrendamiento y para servicios
administrativos y personal en sitio.

2. No presentó documentación comprobatoria soporte de los cheques números 340, 347,
375 Y 377, por la cantidad de $66,500.00 (sesenta y seis mil quinientos pesos 00/100
MN).

3. Omitió presentar pólizas de registro contable por el pago de actividades políticas y
además señalar el número de cheque que generó el pago en efectivo que viene
señalando en su oficio de respuesta y realizo 8 pagos superiores a 50 veces el salario
mínimo general vigente en el Estado en efectivo, debiendo ser lo correcto mediante
cheque nominativo con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario.

4. No presentó documentación comprobatoria soporte válida, toda vez que la presentada
es apócrifa por la cantidad $1,015,000.00 (un millón quince mil pesos 00/100 MN).

5. Presentó comprobantes fiscales impresos que no son válidos como soporte de gastos
por la cantidad de $778,000.00 (setecientos setenta y ocho mil pesos 00/100 MN), toda
vez que el único esquema válido de comprobación fiscal a partir del 01 de abril es el
comprobante fiscal digital por internet (CFPI).

6. Omitió presentar documentación contable, financiera y formatos que son parte del
informe anual del ejercicio 2014.

7. Omitió presentar contratos de Prestación de Servicios y Arrendamiento como soporte
de gastos por la cantidad de $792,000.00 (setecientos noventa y dos mil pesos 00/100
MN).

8. Presentó el Formato "lA" de manera incorrecta, toda vez que no refleja la situación
financiera real respecto a los ingresos y egresos del Partido Verde Ecologista de
México correspondiente al ejercicio 2014.

9. Omitió presentar los registros contables de sus ingresos y egresos, los estados
financieros (Estado de resultados y Estado de posición financiera), la balanza de
comprobación y los movimientos auxiliares correspondientes al informe anual del
ejercicio 2014.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actuaiización de faltas sustantivas se acredita plenamente la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos.
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Como ya fue señalado, con la conducta detallada en las conclusiones de las Observaciones
PVEM 2, PVEM 3, PVEM 5, PVEM 6, PVEM 7, PVEM 8, PVEM 9 y PVEM 11 el Partido Verde
Ecologista de México, vulneró lo dispuesto por los artículos 3, 5,45,47,48,49, 86, 87 Y 117 de
los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento; 17-G y
29-A del Código Fiscal de la Federación y Artículo cuadragésimo cuarto transitorio de la
ResoluciónMiscelánea Fiscal 2014.

Los artículos antes referidos establecen lo siguiente:

"Artículo 3. Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, est como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.

Articulo 5.- Para el control y registro de sus operaciones financieras, los Partidos Polfticos,
además de lo establecido en los presentes Lineamientos, deberán apegarse a los principios
de contabilidad generalmente aceptados.

Artículo 45. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar respaldados con la
documentación original que reciba el Partido Político de la persona física o moral a quien se
efectúo el pago, misma que deberá contar con los siguientes datos: a) El nombre,
denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente del
Partido Político. b) Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio
fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. c) Contener impreso
el número de folio. d) Lugar y fecha de expedición. e) Cantidad y clase de mercancías o
descripción del servicio que amparen. f) Valor unitario consignado en número e importe total
consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de
las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso.

Artículo 47... Para controlar los egresos se deberán abrir cuentas contables específicas,
tales como publicidad, propaganda y servicios personales y profesionales. Todo pago que
rebase la cantidad equivalente a 50 veces el salario mínimo general vigente en el Estado de
Baja California Sur, deberá realizarse mediante cheque nominativo a nombre de la persona
a quien se efectúa el pago y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario". En
caso de que los Partidos Políticos efectúen más de un pago a un mismo proveedor o
prestador de servicios en la misma fecha, y en su conjunto sumen la cantidad de 50 veces
el salario mínimo general vigente en el Estado, los pagos serán cubiertos mediante cheques
nominativos.

Artículo 48.- Todos los gastos se deberán contabilizar en pólizas de egresos o de diario, de
acuerdo al registro contable realizado."

Artículo 49 ... A las pólizas contables deberá anexarse la documentación comprobatoria
junto con la copia fotostática del cheque que corresponda.

Artículo 86.- Los informes anuales deberán ser acompañados de la siguiente
documentación: a) Los estados de cuenta bancarios mensuales de todas las cuentas
manejadas por el Partido Político, correspondientes al eiercicto que se informa, con sus
respectivas conciliaciones y auxiliar de bancos; b) Estados financieros (Estado de posición
financiera y Estado de resultados), las balanzas de comprobación y auxiliares
correspondientes; c) Los controles de folios de los recibos expedidos por el Partido Polftico
conforme a los formatos establecidos. d) Relación de recibos expedidos por concepto de
pagos por reconocimiento por actividades políticas (REPAP), que deberá contener número
de folio, fecha, nombre del beneficiario e importe; as! como la relación por persona física de
recibos expedidos por este concepto; e) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles
estatal y nacional en su caso; f) Formatos y anexos correspondientes; g) Pólizas de
Ingresos, Egresos, Cheque y Diario, separadas y ordenadas consecutiva y
cronológicamente con su respectiva documentación soporte; h) Bitácora de recibos o
comprobantes respectivos que no reúnen los requisitos fiscales por la situación geográfica;
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i) Integración detallada del pasivo; j) Relación de recibos de aportaciones en efectivo de
simpatizantes, la cual deberá contener número de folio, fecha, nombre del aportante e
importe; así como relación por persona de recibos expedidos por este concepto. k) Relación
de organizaciones sociales adherentes al Partido, en su caso, así como la relación de sus
miembros; 1)En su caso, la relación de gastos de organización de los procesos internos y
precampañas para la selección de candidatos a cargos de elección popular.

Artículo 87.- En los informes anuales, de precampaña y campaña serán reportados los
ingresos totales y gastos ordinarios que los Partidos Políticos hayan realizado durante el
ejercicio objeto del informe, conforme a los formatos "lA", "IPR", "IC", "INGRESOS-M",
"INGRESOS-S", "INGRESOS-A", "INGRESOS-A1", "INGRESOS-RFF", "INGRESOS
TRANSFER"que se adjuntan a estos Lineamientos en el ANEXO 1.

Artículo 117.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad,
deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el contrato
respectivo o el mulo de propiedad. En el caso de bienes muebles e inmuebles recibidos
para su uso o goce temporal, en que no se transfiere la propiedad, deberán estar
respaldados por el contrato respectivo y su registro contable se hará en cuentas de orden, a
los valores que correspondan, de acuerdo al sistema de valuación establecido que deberá
ser incluido en los informes respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en
los estados financieros, con montos y procedencias.
Deberán considerarse como activos fijos todos aquellos bienes cuya vida probable sea
superior a dos años y cuyo valor exceda el monto mínimo que cada partido polftico
establezca para su registro. Dicho monto deberá hacerse del conocimiento de la Autoridad
Electoral.
Los activos fijos que sean utilizados por el Partido Político, los Partidos Polfticos integrantes
de la Coalición o los Partidos Políticos postulantes de Candidatura Común en campañas
electorales y que al término de éstas se destinen para su uso ordinario, deberán ser
registrados contablemente como propiedad del Partido Político a que corresponda.

Artículo 17-G.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria para ser
considerados válidos deberán contener los datos siguientes: l. La mención de que se
expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se deberán especificar
las limitantes que tengan para su uso. 11.El código de identificación único del certificado. 11/.
La mención de que fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria y una dirección
electrónica. IV. Nombre del titular del certificado y su clave del registro federal de
contribuyentes. V. Período de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su
vigencia y la fecha de su terminación. VI. La mención de la tecnología empleada en la
creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado. VII. La clave pública
del titular del certificado.

Artículo 29-A.- Los comprobantes a que se refiere el Artículo 29 de este Código, además
de los requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente: 1.-Contener impreso
el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de
contribuyente de quien los expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un
local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o
establecimiento en el que se expidan los comprobantes. 11.-Contener impreso el número de
folio. 11/.- Lugar y fecha de expedición. IV.- Clave del registro federal de contribuyentes de la
persona a favor de quien expida. V.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del
servicio que amparen. VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado
en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las
disposiciones fiscales deban trasladarse, desglosado por tasa de impuesto, en su caso....

Artículo cuadragésímo cuarto transitorío de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014.
Para los efectos del artículo 29, primer y último párrafo del CFF, las personas ttstces que en
el último ejercicio fiscal declarado hubieran obtenido para efectos del ISR, ingresos
acumulables iguales o inferiores a $500,000.00, podrán continuar expidiendo hasta el31 de
marzo de 2014, comprobantes fiscales en forma impresa o CFD, según corresponda al
esquema de comprobación que hayan utilizado en 2013, en términos de la reglas /.2.8.1.1. y
/.2.8.3.3.1.12. de la RMF para 2013, siempre que el1 abril de 2014 migren al esquema de
CFDI.
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Estos preceptos legales disponen la obligación a los partidos políticos respecto a que todos los
egresos deben registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original que
expida a nombre del partido la persona a quien se efectúo el pago, documentación que debe
cumplir con los requisitos fiscales exigibles para que sean considerados legalmente válidos y de
esta manera puedan garantizar la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y
monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, estableciendo que dichos
egresos deberán registrarse contablemente y estar respaldados con la documentación original
que reciba el Partido Político de la persona física o moral a quien se efectúo el pago, misma
que deberá contar con los siguientes datos: a) El nombre, denominación o razón social,
domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente del Partido Político. b) Contener
impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de
contribuyente de quien los expida. e) Contener impreso el número de folio. d) Lugar y fecha de
expedición. e) Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. f) Valor
unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto
de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su
caso, asimismo todo pago que rebase la cantidad equivalente a 50 veces el salario mínimo
general vigente en el Estado de Baja California Sur, deberá realizarse mediante cheque
nominativo a nombre de la persona a quien se efectúa el pago y contener la leyenda "para
abono en cuenta del beneficiario. Señalando además que todos los gastos se deberán
contabilizar en pólizas de egresos o de diario, de acuerdo al registro contable realizado y a las
pólizas contables deberán anexarse la documentación comprobatoria junto con la copia
fotostática del cheque que corresponda.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran
directamente la obligación de rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones, las cuales, aun cuando sean
distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de
un solo bien jurídico, consistente en el uso adecuado de recursos, lo que trae como
consecuencia el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar los recursos
con que cuentan los partidos políticos.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y
generados durante el periodo a revisar por el partido político para el correcto desarrollo de su
contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados
por la normatividad electoral y fiscal, mediante la utilización de los instrumentos previamente
establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar
como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el
adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a
los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos,
políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados
constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen
como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al
ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
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En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad
y documentación soporte de los ingresos y egresos del partido político, derivadas de la revisión
de los Informes Anuales de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2014, por sí
mismas constituyen una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, o bien,
impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.

Debido a lo anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta
a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan, debe tenerse
presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera
una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la'normatividad en materia
de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que las infracciones expuestas en la PVEM 2, PVEM 3, PVEM 5, PVEM
6, PVEM 7, PVEM 8, PVEM 9 y PVEM 11 consistentes en no presentar los registros contables,
copia de la totalidad de los cheques expedidos durante el ejercicio 2014, y documentación
comprobatoria soporte de los gastos, no presentar pólizas de registro contable por el pago de
actividades políticas, además de no expedir cheques nominativos cuando los pagos superen los
50 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, presentar comprobantes fiscales
impresos que no son válidos, no presentar documentación contable, financiera y formatos que
son parte del informe anual del ejercicio 2014; en ese tenor, la falta cometida por el Partido
Verde Ecologista de México es sustantiva y el resultado lesivo es significativo.

En efecto, de conformidad con la normativa electoral, los partidos políticos para lograr sus
cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:

• Las políticas permanentes, y
• Las específicas de carácter político electoral.

Dentro de las actividades contempladas en el primer rubro se encuentran las destinadas a
sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las tendentes, mediante
propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y de su plataforma política), a
promoverla participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración
de la representación nacional, así como a incrementar constantemente el número de sus
afiliados, todas las cuales deben ser realizadas de manera permanente.

Asimismo, dentro de este concepto de actividades que en forma permanente deben desarrollar
los partidos políticos, deben tomarse en cuenta las relacionadas con actividades específicas,
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las
tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe
en la vida democrática del país.

Por lo tanto, en el caso concreto, las irregularidades imputables al partido político se traducen
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del aludido bien jurídico, es
decir, la falta se actualiza al no soportar debidamente sus ingresos y egresos del ejercicio en los
términos establecidos por la Legislación aplicable y conforme los Lineamientos de Fiscalización
aplicables, en ese tenor, la falta cometida por el Partido Verde Ecologista de México es
sustantiva y el resultado lesivo es significativo.

En ese entendido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en una falta de
fondo cuyo objeto infractor concurre directamente con la obligación de comprobar
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adecuadamente el uso y destino de los recursos, vulnerando la certeza, rendición de cuentas y
la transparencia en el manejo de los recursos.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan, debe tenerse
presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera
una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia
de financiamiento y gasto de los partidos políticos.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad y conexión entre las faltas pues el Partido Verde
Ecologista de México cometió un conjunto de irregularidades que trae aparejada una misma
consecuencia que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 3,5,45,47,48,49,86,87 y 117 de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento; 17-G y 29-A del Código
Fiscal de la Federación y Artículo cuadragésimo cuarto transitorio de la Resolución Miscelánea
Fiscal 2014_

Por lo ya expuesto, este Consejo califica la falta como GRAVE ESPECIAL, debiendo proceder
a individualizar e imponer la sanción que en su caso le corresponda al Partido Verde Ecologista
de México, por haber incurrido en una falta a la normatividad aplicable.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En este orden de ideas, se precisa que el hecho de que un partido político no presente los
registros contables, copia de la totalidad de los cheques expedidos durante el ejercicio 2014, y
documentación comprobatoria soporte de los gastos, tampoco presentar pólizas de registro
contable por el pago de actividades políticas, además de no expedir cheques nominativos
cuando los pagos superen 50 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, presentar
comprobantes fiscales impresos que no son válidos, no presentar documentación contable,
financiera y formatos que son parte del informe anual del ejercicio 2014; en ese tenor, la falta
cometida por el Partido Verde Ecologista de México es sustantiva y el resultado lesivo es
significativo.

Así pues, la falta se acredita y se califica objetivamente (según la gravedad de los hechos y sus
consecuencias jurídicas, así como el tiempo, modo y lugar de ejecución), de igual manera
podrán considerarse como subjetivas (según el enlace personal o subjetivo entre el autor y su
acción, grado de intencionalidad o negligencia y la reincidencia) mismas que podrán ser
catalogadas como levísimas, leves o graves y estas últimas, podrán ser catalogadas como
grave ordinaria, grave especial o grave mayor.

A razón de dichos antecedentes, la infracción anteriormente señalada y cometida por el Partido
Verde Ecologista de México, se califica como grave especial, por lo que, de conformidad con lo
señalado en los artículos 279 fracción 11,280 fracción I y 286 Bis, de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, este Consejo General determina que es procedente, imponer la sanción
consistente en LA REDUCCiÓN DE LAS MINISTRACIONES DEL FINANCIAMIENTO
PÚBLICO, al Partido Verde Ecologista de México.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley Electoral del
Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las circunstancias
de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe imponer al
Partido Verde Ecologista de México, por las infracciones descritas y respecto a las
observaciones PVEM 2, PVEM 3, PVEM 5, PVEM 6, PVEM 7, PVEM 8, PVEM 9 y PVEM 11
una sanción económica que de conformidad a lo previstos por los artículos 279 fracción 11,280
fracción I y 286 Bis de la Ley Electoral del Estado, asi como los Lineamientos para la
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Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una reducción
del 50% de la ministración del financiamiento público destinado al gasto ordinario que recibe el
Partido Verde Ecologista de México, hasta alcanzar el monto $1,171,500.00 (un millón ciento
setenta y un mil quinientos pesos 00/100 MN). El descuento se hará efectivo a partir de que
quede firme la resolución.

En ese sentido se determina dar Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de
los Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, para su conocimiento y efectos legales
conducentes y al Servicio de Administración Tributaria, para que en ejercicio de sus
atribuciones, determinen lo conducente.

Es menester señalar que el Partido Verde Ecologista de México cuenta con capacidad
económica suficiente para enfrentar la sanción que se le impone aunado al hecho de que el
partido político que por esta vía se sanciona, está legalmente posibilitado para recibir
financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y la Ley Electoral del
Estado. En consecuencia, la sanción determinada por este H. Consejo General no afecta en
modo alguno el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades, toda vez que
puede hacer frente a ellos con el remanente que seguirá percibiendo, lo anterior tomando en
consideración que, ha quedado debidamente acreditada en los apartados que anteceden la
comisión de una infracción por parte del partido político, y que para este Consejo General no
pasa inadvertido la solvencia con que debe contar el partido respecto a su capacidad
económica.

Se colige de lo anterior, que la vulneración a disposiciones emitidas por autoridad competente,
como ocurre en el caso que nos ocupa, trae como consecuencia la imposición de sanciones,
mismas que deben encontrarse debidamente fundadas y motivadas, razón por la cual, es
preciso hacer hincapié en que además de los preceptos que son aplicables para la
determinación de la sanción que le corresponde al Partido Verde Ecologista de México y que
han sido descritos y desglosados con antelación, esta autoridad electoral funda y motiva la
imposición de la misma en el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
la jurisprudencia visible en la Novena Época, Materia (s): Constitucional, Instancia: Pleno;
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 11,Julio de 1995; Tesis: P./J. 9/95,
PÁGINA 5, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. DE LA ACEPCION GRAMATICAL DEL VOCABLO
"EXCES/VO': ASI COMO DE LAS INTERPRETACIONES DADAS POR LA DOCTRINA Y
POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, PARA DEFINIR EL
CONCEPTO DE MULTA EXCESIVA, CONTENIDO EN EL ARTICULO 22
CONSTITUCIONAL, SE PUEDEN OBTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: A) UNA
MULTA ES EXCESIVA CUANDO ES DESPROPORCIONADA A LAS POSIBILIDADES
ECONOMICAS DEL INFRACTOR EN RELACION A LA GRAVEDAD DEL ILlCITO; B)
CUANDO SE PROPASA, VA MAS ADELANTE DE LO LICITO Y LO RAZONABLE; Y C)
UNA MULTA PUEDE SER EXCESIVA PARA UNOS, MODERADA PARA OTROS y LEVE
PARA MUCHOS. POR LO TANTO, PARA QUE UNA MULTA NO SEA CONTRARIA AL
TEXTO CONSTITUCIONAL, DEBE ESTABLECERSE EN LA LEY QUE LA AUTORIDAD
FACULTADA PARA IMPONERLA, TENGA POSIBILIDAD, EN CADA CASO, DE
DETERMINAR SU MONTO O CUANTlA, TOMANDO EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA
INFRACCION, LA CAPACIDAD ECONOMICA DEL INFRACTOR, LA REINCIDENCIA, EN
SU CASO, DE ESTE EN LA COMISION DEL HECHO QUE LA MOTIVA, O CUALQUIER
OTRO ELEMENTO DEL QUE PUEDA INFERIRSE LA GRAVEDAD O LEVEDAD DEL
HECHO INFRACTOR, PARA ASI DETERMINAR INDIVIDUALlZADAMENTE LA MULTA
QUECORRESPONDA.
AMPARO EN REVISION 2071/93. GRUPO DE CONSULTORES METROPOLITANOS, S.A.
DE C. V. 24 DE ABRIL DE 1995. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS. PONENTE:
JUVENTlNO V. CASTRO YCASTRO. SECRETARIO: INDALFER INFANTE GONZALEZ.
AMPARO DIRECTO EN REVISION 1763/93. CLUB 202, S.A. DE C. V. 22 DE MAYO DE
1995. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS. PONENTE: JUAN DIAZ ROMERO.
SECRETARIA:ANGELlNA HERNANDEZ HERNANDEZ.
AMPARO DIRECTO EN REVISION 866/94. AMADO UGARTE LOYOLA. 22 DE MAYO DE
1995. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS. PONENTE: JUAN DIAZ ROMERO.
SECRETARIO: ENRIQUE ESCOBAR ANGELES.
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AMPARO EN REVISION 900/94. JOVITA GONZALEZ SANTANA. 22 DE MAYO DE 1995.
UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS. PONENTE: JUAN DIAZ ROMERO. SECRETARIO:
SALVADOR CASTROZAVALETA.

AMPARO EN REVISION 928/94. COMERKIN, S.A. DE C.V. 29 DE MAYO DE 1995.
UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS. PONENTE: MARIANO AZUELA GOITRON.
SECRETARIO: FRANCISCO DE JESUS ARREOLA CHAVEZ.
EL TRIBUNAL PLENO EN SU SESION PRIVADA CELEBRADA EL VEINTE DE JUNIO EN
CURSO, POR UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTROS
PRESIDENTE EN FUNCIONES JUVENTlNO V. CASTRO Y CASTRO, SERGIO
SALVADORAGUIRRE ANGUIANO, MARIANO AZUELA GOITRON, JUAN DIAZ ROMERO,
GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL, JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO,
GUILLERMO l. ORTlZ MAYAGOITIA, HUMBERTO ROMAN PALACIOS, OLGA MARIA
SANCHEZ CORDERO Y JUAN N. SILVA MEZA; APROBO, CON EL NUMERO 9/1995 (9A.)
LA TESIS DE JURISPRUDENCIA QUE ANTECEDE, Y DETERMINO QUE LAS
VOTACIONES DE LOS PRECEDENTES SON IDONEAS PARA INTEGRARLA. MEXICO,
D.F., A VEINTEDE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
SEMANARIOJUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA, NOVENA EPOCA, TOMO 1/,
JULIO DE 1995, P. 5".

Se desprende pues que el máximo órgano de justicia del país, ha establecido que se está en
presencia de una "multa excesiva", -independientemente de su naturaleza fiscal,
administrativa, penal o electoral-, cuando: 1) Es desproporcionada a las posibilidades
económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito, 2) Se propasa, va más delante
de lo ilícito y lo razonable.

Además se advierte que según el criterio trascrito, para que una multa no sea contraria al
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma que la prevea
debe:

a) Determinar su monto o cuantía, o bien, establecer un parámetro dentro de un mínimo
y un máximo;

b) Hacer posible que la autoridad impositora de la sanción tome en cuenta para su
imposición, la gravedad de la infracción.

c) Posibilitar a la autoridad a que considere, en su imposición, la capacidad económica
del infractor.

d) Permitir que la autoridad considere, para su imposición la reincidencia del infractor en
la comisión del hecho que la motiva.

Se advierte de lo anterior que en el caso concreto se cumple fielmente el criterio de nuestro
máximo Tribunal para que la sanción impuesta no sea excesiva, toda vez este Consejo General
al momento de la individualización de la sanción ha tomado en cuenta las circunstancias que
rodean la contravención de la norma administrativa, por lo que la falta se acredita y se
califica objetivamente (según la gravedad de los hechos y sus consecuencias jurídicas
así como el tiempo,modo y lugar de ejecución).

En este sentido, si la autoridad electoral desde la ley que prevé la sanción, es decir, desde la
Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, establece las facultades para que tome en
consideración estos elementos (la gravedad de la infracción, capacidad económica del
infractor,), la multa no es excesiva por no ser desproporcionada a las posibilidades
económicas del infractor en relación con la gravedad del ilícito, pues para ello la ley le
fija lineamientos a seguir para su individualización y, por tanto, se ajusta al artículo 22
Constitucional.

Observación PVEM 10.- Deberá presentar respecto al inventario de bienes lo siguiente:
a) El inventario físico de bienes muebles e inmuebles estatal actualizado al 31 de diciembre

de 2014.
b) Justificar y subsanar en su caso la falta de registro contable de una computadora

MACBOOCK 15" 2, por la cantidad de $44,334.00 (cuarenta y cuatro mil trescientos treinta
y cuatro pesos 00/100 MN), cámara digital Reflex D 3000 por la cantidad de $8,529.17
(ocho mil quinientos veintinueve pesos 17/100 MN) Yequipo de perifoneo por la cantidad de
$4,170.04 (cuatro mil ciento setenta pesos 04/100 MN), que aparecen detallados en su
balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2013 en la cuenta de mobiliario y equipo.
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El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

a) "El inventario físico de bienes muebles e inmuebles estatal actualizado al 31 de
diciembre de 2014.

No hay inventario Físico

b) Justificar y subsanar en su caso la falta de registro contable de una computadora
MACBOOCK 15" 2, por la cantidad de $44,334.00 (cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y
cuatro pesos 00/100 MN), cámara digital Reflex O 3000 por la cantidad de $8,529.17 (ocho
mil quinientos veintinueve pesos 17/100 MN) y equipo de perifoneo por la cantidad de
$4,170.04 (cuatro mil ciento setenta pesos 04/100 MN), que aparecen detallados en su
balanza de comprobación al 31 de diciembre del 2013 en la cuenta de mobiliario y equipo.

El inventario detallado fue dado de baja en virtud de que tales bienes se extraviaron,
esta pendiente de presentarse la denuncia correspondiente misma que se allegara a
esaautoridad. "

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Verde Ecologista de
México, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó
en este punto:

"No subsana, toda vez que el partido político señala que el inventario fue dado de baja en
virtud de que se extraviaron y está pendiente de presentarse la denuncia correspondiente,
por lo que no resulta válido lo manifestado por el Partido para subsanar la presente
observación, toda vez que los bienes adquiridos con financiamiento público pertenecen al
patrimonio del partido y no pueden extraviarse sin justificación alguna, toda vez que los
partidos deben resguardar dichos bienes y solo pueden darse de baja por resultar
obsoletos, en desuso o destrucción accidental de lo cual se debe levantar un acta
administrativa firmada por el titular del Comité Ejecutivo Estatal o equivalente, el Titular del
órgano interno y dos testigos, conforme lo establece el artículo 120 de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, el cual señala:

En consecuencia, resulta procedente requerirle al Partido Verde Ecologista de México, para
que presente en un plazo máximo de 30 dfas, copia certificada de fas denuncias
presentadas ante la autoridad competente para efectos deslindar responsabilidades del
destino de la computadora MACBOOCK 15" 2, la cámara digital Reflex O 3000 y el equipo
de perifoneo, con la advertencia de que se dará vista al Instituto Nacional Electoral de tal
situación."

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN.

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenadaen la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PVEM 10 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por ~I Partido Verde Ecologista de
México, fue de omisión y consistió en no presentar el inventario del referido partido político toda
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vez que dichos bienes se extraviaron, sin embargo los bienes adquiridos con financiamiento
público pertenecen al patrimonio del partido y no pueden extraviarse sin justificación alguna,
toda vez que los partidos deben resguardar dichos bienes y solo pueden darse de baja por
resultar obsoletos, en desuso o destrucción accidental de lo cual se debe levantar un acta
administrativa firmada por el titular del Comité Ejecutivo Estatal o equivalente, el Titular del
órgano interno y dos testigos, para dar con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus
informes de ingresos y egresos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 54 de los Lineamientos
para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

Por lo anterior, este Consejo General no tiene la certeza del destino de los activos propiedad
del Partido Verde Ecologista de México, aunado a lo anterior de la respuesta otorgada por el
Partido Político se desprende que no se han presentado las denuncias correspondiente ante la
autoridad competente con la finalidad de deslindar responsabilidades del destino de la
computadora MACBOOCK 15" 2, la cámara digital Reflex D 3000 Yel equipo de perifoneo.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor no presentó el inventario de activos del referido instituto
político toda vez que dichos bienes se extraviaron, sin embargo los bienes adquiridos con
financiamiento público pertenecen al patrimonio del partido y no pueden extraviarse sin
justificación alguna.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el 29 de abril de 2015 fecha en que
presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas en las cuales omitió presentar el
inventario de activo fijo al 31 de diciembre de 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevó a cabo la verificación a las observaciones realizadas.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PVEM 10, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3,117,
118 Y 119 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Políticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.

Artículo 117.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad,
deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el contrato
respectivo o el título de propiedad. En el caso de bienes muebles e inmuebles recibidos
para su uso o goce temporal, en que no se transfiere la propiedad, deberán estar
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respaldados por el contrato respectivo y su registro contable se hará en cuentas de orden, a
los valores que correspondan, de acuerdo al sistema de valuación establecido que deberá
ser incluido en los informes respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en
los estados financieros, con montos y procedencias.

Deberán considerarse como activos fijos todos aquellos bienes cuya vida probable sea
superior a dos años y cuyo valor exceda el monto minimo que cada partido político
establezca para su registro. Dicho monto deberá hacerse del conocimiento de la Autoridad
Electoral.

Los activos fijos que sean utilizados por el Partido Polftico, los Partidos Polfticos integrantes
de la Coalición o los Partidos Políticos postulantes de Candidatura Común en campañas
electorales y que al término de éstas se destinen para su uso ordinario, deberán ser
registrados contablemente como propiedad del Partido Político a que corresponda.

Artículo 118.- El control de sus inventarios de activo fijo se llevará a cabo mediante un
sistema de asignación de números de inventario y listados para registrar las altas y bajas,
practicando una toma de inventario tlsico cuando menos una vez al año; sirviendo estos
listados como soporte contable de la cuenta de activo fijo.

Adicionalmente, con objeto de conocer con exactitud la ubicación de cada activo fijo y se
pueda realizar una toma física de inventario, deberá llevarse un sistema de control de
inventario que registre las transferencias del mismo, que pueden ser de oficinas del Partido
a campañas o de campañas a campañas.

Artículo 119.- Los Partidos Políticos deben de levantar un inventario físico general de todos
los bienes muebles e inmuebles en cada localidad donde tengan oficinas. La propiedad de
los bienes de los Partidos Políticos se acreditará, para efectos de su registro, con facturas o
con tftulos de propiedad respectivos.
Además, a petición de los Partidos Polfticos, podrán intervenir auditores externos cuyos
costos y gastos serán sufragados porel propio Partido Político quienes presenciaran dichos
inventarios para efectos de su valuación; ya que de otra manera se podrían tener
salvedades en los dictámenes que se hicieran a los Partidos Polfticos."

La finalidad de estos preceptos normativos impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus egresos y en la adquisición de activos y bienes del Partido,
mismo que deberá estar incluido en la relación de inventario físico general del Partido, con el
objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los egresos de los partidos
políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente
con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas del control de sus inventarios de
activo fijo y se llevará a cabo mediante un sistema de asignación de números de inventario y
listados para registrar las altas y bajas, practicando una toma de inventario físico cuando menos
una vez al año; sirviendo estos listados como soporte contable de la cuenta de activo fijo.
Adicionalmente, con objeto de conocer con exactitud la ubicación de cada activo fijo y se pueda
realizar una toma física de inventario, deberá llevarse un sistema de control de inventario que
registre las transferencias del mismo, que pueden ser de oficinas del Partido a campañas o de
campañas a campañas. Los Partidos Políticos deben de levantar un inventario físico general de
todos los bienes muebles e inmuebles en cada localidad donde tengan oficinas. La propiedad
de los bienes de los Partidos Políticos se acreditará, para efectos de su registro, con facturas o
con títulos de propiedad respectivos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son el patrimonio de los partidos políticos y su
debido control, garantizando con ello el principio de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas y en los bienes que forman parte del Patrimonio de los Partidos Políticos.
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En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de certeza, transparencia
y rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Verde Ecologista de México consiste
en una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 3, 117, 118 Y119 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como grave ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que todo pago realizado para el mantenimiento de activos, del Partido, deben de estar
justificados y señalar a que activos se aplicaron dichos gastos otorgando con ello certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, respecto a los gastos realizados, la pluralidad y el
objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Verde Ecologista de México, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación PVEM 10, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 250
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $16,822.50 (dieciséis mil ochocientos
veintidós pesos 50/100 MN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en
el término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Asimismo resulta procedente requerirle al PartidoVerde Ecologista de México, para en un plazo
máximo de 30 días, presente ante este Órgano Electoral copia certificada de las denuncias
presentadas ante la autoridad competente para efectos de deslindar responsabilidades del
destino de la computadora MACBOOCK 15" 2, la cámara digital Reflex D 3000 Yel equipo de
perifoneo, con la advertencia de que se dará vista al Instituto Nacional Electoral de tal situación.
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F) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Del análisis al Dictamen Consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO en el Estado de Baja California Sur.

Respecto a las observaciones identificadas como MC 3, MC 7, MC 8, MC 9, MC 10, MC 11
realizadas al Partido Movimiento Ciudadano, quedaron debidamente subsanadas, sin embargo
respecto a las observaciones MC 1, MC 2, MC 4, MC 5 y MC 6 que se detalla a continuación no
fueron subsanadas o bien fueron subsanadas de manera parcial, en los términos siguientes:

Observación MC 1.- Deberá justificar y subsanar en su caso, las aportaciones del H. Congreso
del Estado por concepto de cuotas al partido registradas en las siguientes pólizas, en la cuenta
contable 40-200-001 a nombre de Dip. Santos Rivas. En el caso de que correspondan a
militantes o simpatizantes deberá presentar el recibo correspondiente de aportaciones, la carta
de aceptación firmada por el militante o simpatizante, en donde conste el monto de las
aportaciones o descuentos realizados y el periodo, así como copia de la credencial para votar
como soporte de las mismas:

paLIZA y NOMBRE IMPORTEFECHA APORTANTE
PI-01 Congreso del Estado $3,600.0007-abr-14
PI-02

Congreso del Estado $3,600.0007-abr-14
PI-04 Congreso del Estado $3,600.0021-abr-14
PI-01 Congreso del Estado $3,600.0002-may-14

TOTAL $14,400.00

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Pormedio de este conducto y en respuesta a su Oficio Núm. CPPRPI01712015de fecha
20 de abril del 2015, en relación a la Observación MC1, le envío la siguiente información
con las correcciones sugeridas:
• Formato "RA-M" del folio: 001 al 004."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Movimiento Ciudadano,
para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este
punto:

"Subsana parcialmente, toda vez que el Partido Político acreditó el origen de las
aportaciones realizadas mediante cheques provenientes del H. Congreso del Estado, por la
cantidad de $14,400.00 (catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 MN), que se enumeran en
el cuadro que antecede, presentando copia simple del escrito de fecha 07 de noviembre de
2013, signado por el Ing. Erasmo Castañeda Alvarez, Coordinador Estatal de Movimiento
Ciudadano mediante el cual le solicita al Lic. Javier Bermúdez Hernández, Oficial Mayor del
H. Congreso del Estado de Baja CetitornteSur, le sea descontada la cantidad de $12,000.00
(doce mil pesos 00/100 MN), como aportaciones al Partido Político Movimiento Ciudadano,
de conformidad con el artículo 9, numeral 6 de los Estatutos de Movimiento Ciudadano, el
cual antes de la reforma a dicho ordenamiento establecía:

ARTíCULO 9
De las Obligaciones de las Afiliadas y de los Afiliados.
1...
6. Contribuir al sostenimiento financiero del Movimiento Ciudadano en términos del
reglamento.

Asimismo presentó copia del oficio número O.M/015/14, de fecha 12 de febrero de 2014,
signado por el Lic. Javier Bermúdez Hernández, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado,
dirigido a la Lic. María Francisca Covarrubias Sánchez, Directora de Finanzas, mediante el
cual le remite el oficio de fecha 07 de noviembre de 2013, signado por el Ing. Erasmo
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Castañeda Álvarez, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano anteriormente citado,
señalando además en dicho oficio que los pagos saldrán a nombre del Partido Movimiento
Ciudadano.

De igual forma, presentó oficio número SRG/054/2014 de fecha 29 de agosto de 2014,
signado por el Dip. Santos Rivas García, dirigido a la Lic. Marra Francisca Covarrubias
Sánchez, mediante el cual solicita le sea cancelado el descuento que se le estaba llevando
a cabo de manera quincenal como aportación al Partido Movimiento Ciudadano, siendo
dicha cantidad de $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 MN).

Asimismo presentó los recibos de aportaciones de militantes con números de folio 001 y 002
de fecha 07 de abril de 2014, recibo número 003 del 21 de abril de 2014 y recibo número
004 de fecha 02 de mayo de 2014, cada uno de ellos por la cantidad de $3,600.00 (tres mil
seiscientos pesos 00/100 MN), señalando como aportante el ciudadano Santos Rivas
García, sin embargo dichos recibos carecen de la firma de dicho ciudadano, incumpliendo
con lo establecido en el artículo 27 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos
recibanpor cualquier Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación MC 1 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Movimiento Ciudadano,
fue de omisión y consistió en presentar cuatro recibos de aportaciones de militantes que
carecen de la firma del Dip. Santos Rivas García como soporte de la cantidad de $14,400.00
(catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 MN), incumpliendo con lo establecido en el artículo 27,
primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor presentó cuatro recibos de aportaciones de militantes sin la
firma del Dip. Santos Rivas García como soporte de la cantidad de $14,400.00 (catorce mil
cuatrocientos pesos 00/100 MN). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 27
primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses abril y mayo de 2014
cuando se expidieron los recibos de aportaciones de militante los cuales carecen de la firma del
aportante presentados en las rectificaciones a las observaciones realizadas en el Informe Anual
de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

www.ieebcs.org.mx ¡Tuparticinación
Dirección: Constitución #415 esqumacon la Calle GUillermoPrieto • r .,",
Colonia Centro. C P 23000 La Paz Baja California Sur . lamejor e,eCCIOn.

. • 1 1? 5 1 •



PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CAUfORHIA SUR

2014- 2015
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

BI\JA CAUFORNlA SUR

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido Movimiento Ciudadano donde se
llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación MC 1 el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 27, primer
párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 27, primer párrafo.- Los ingresos que perciban los Partidos Políticos o
Coalicionesde sus militantes, en efectivo o en especie, estarán conformados por las cuotas
obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus
organizaciones sociales y por las cuotas voluntarias y personales que los precandidatos y
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, según
corresponda, atendiendo lo dispuesto por el artículo 55 de.la Ley, debiendo respaldarse con
una copia de los recibos foliados, copia legible por ambos lados de la credencial para votar
y registrarse según el formato "RA- M" (ANEXO 4). En el caso de las aportaciones en
especie deberá seflalarse su criterio de valuación de conformidad con los artículos 23 y 24
de los presentes Lineamientos."

La finalidad de este precepto normativo es el control sobre las aportaciones de la militancia
realizadas a cada partido, las cuales deben estar soportadas mediante recibos expedidos
consecutivamente en los cuales se detallen la totalidad de los datos de identificación de los
aportantes, así como el importe de lo aportado, cuyo fin es transparentar el origen de los
recursos aportados y así tratar de evitar contribuciones provenientes de entes prohibidos por la
ley y que conlleven la difícil o nula posibilidad de investigar el origen de éstas, es decir, se
pretende mantener plenamente identificado el ingreso de recursos mediante este sistema.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida son los valores de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, al señalar que los ingresos que perciban los Partidos Políticos de sus
militantes, en efectivo o en especie, deben respaldarse con una copia de los recibos foliados y
registrarse según el formato liRA-M" (ANEXO 4), como soporte de las mismos conforme a la
normatividad electoral, por lo que la infracción expuesta en la observación MC 1 vulnera los
principios de certeza, y transparencia en la rendición de cuentas.

En el presente caso, la irregularidad se traduce en conductas infractoras imputables al partido
político nacional, las cuales pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistentes en los principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Movimiento Ciudadano consiste en
una irregularidad que se traduce en una falta de carácter FORMAL trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 27, primer párrafo de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como leve.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN.

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como leve, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de que los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos utilizados en
reuniones para actividades ordinarias, de precampaña y campaña, deberán acompañarse con
el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotografía de los eventos realizados, dando
con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la
pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo
de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación MC 1, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos
50/100 MN), importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación MC 2.- Dentro de su informe anual del ejercicio 2014 se encontraron gastos por
reconocimientos por apoyos políticos (REPAP), desprendiéndose lo siguiente:

a) Fuerebasadoel porcentajepermitidohastapor un 12%(doceporciento)para reconocimientosen
efectivoa militanteso simpatizantesporsu participaciónen actividadesde apoyopolítico(REPAP),
segúnsedesprendende los siguientesrecibosexpedidos:

POLIZA y FOLIO Y BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
PE-01 001 José Roberto Orantes Peña Pago por trabajo de credencialización en el $3,000.0014-feb-14 14-feb-14 Ejido Melitón Albáñez
PE-02 002 Christian Marlen García Alvarado Pago por trabajo de credencialización en el $3,000.0014-feb-14 14-feb-14 Mpio de Comondú.
PE-O? 003 Alfonso Aguirre Armijo Pago por trabajo de credencialización. $2,300.0018-feb-14 18-feb-14
PE-01 004 Ana Alicia Hernández Gutiérrez Pago por trabajo de credencialización. $3,000.000?-mar-14 0?-mar-14
PE-012 009 Saúl C. Coronado Morales Pago por apoyo administrativo. $1,500.0028-mar-14 28-mar-14
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POLlZA y FOLIO Y BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
PE-013 010 R Viviana Hirales Cadena Pago por apoyo administrativo. $3,000.0028-mar-14 28-mar-14
PE-Ol 011 Christian Marlen García Alvarado Pago por trabajo de credencialización en el $3,000.0001-abr-14 01-abr-14 Mpio de Comondú.
PE-04 012 Miguel Ángel Vidales Gaxiola Pago por apoyo politico administrativo. $1,400.0008-abr-14 08-abr-14
PE-05 013 José Roberto Orantes Peña Pago por trabajo de credencialización en el

$3,000.0011-abr-14 ll-abr-14 Ejido Melitón Albáñez.
PE-05 014 Flor Barrera González Pago por trabajo de credencialización en el $3,000.00ll-abr-14 l1-abr-14 Mpio de La Paz.
PE-05 015 Manuel Salvador Amador Meza Pago por trabajo de afiliación en el Mpio de $2,400.00ll-abr-14 ll-abr-14 La Paz.
PE-05 016 Mario Alejandro Fernández Briseño Pago por trabajo de credencialización en el

$3,250.00ll-abr-14 ll-abr-14 Mpio de Los Cabos
PE-09 017 David Martel Rodríguez Pago por reparto de volantes y periódicos en $2,000.0015-abr-14 15-abr-14 el Mpio de La Paz.
PE-09 018 Raúl Montaño de la Rosa Pago por trabajo político administrativo. $2,000.0015-abr-14 15-abr-14
PE-017 019 Gladys Jazmín RodríguezArreola Pago por apoyo administrativo. $3,270.0025-abr-14 25-abr-14
PE-019 020

Carlos Camacho Cortés Pago por reparto de volantes y periódicos en
$1,200.0029-abr-14 29-abr-14 el Mpio de La Paz

PE-003 021 Verónica Castañeda Salazar Pago por apoyo polftico administrativo. $2,300.0007-may-14 07-may-14
PE-004 022

Ana Alicia Hernández Gutiérrez Pago por trabajo de afiliación y apoyo $3,000.0015-m~14 15-may-14 administrativo.
PE-004 023 R Viviana Hirales Cadena Pago por apoyo de credencialización. $3,000.0015-may-14 15-may-14
PE-004 024 Saúl C. Coronado Morales Pago por apoyo administrativo. $3,200.0015-may-14 15-may-14
PE-004 025 Gonzalo Roberto Cuevas Sotelo Pago por apoyo administrativo y afiliación. $3,100.0015-may-14 15-may-14
PE-006 026 Mario Alejandro Fernández Briseño Pago por trabajo de afiliación en el Mpio de

$2,500.0015-may-14 15-may14 Los Cabos.
PE-006 027

José Manuel Aguilar Cota Pago por trabajo político administrativo. $3,000.0015-may-14 15-may-14
PE-Oll 028 Ernesto Romero Castro Pago por apoyo de afiliación. $2,700.0023-may-14 23-may-14
PE-012 029 Christian Marlen García Alvarado Pago por trabajo de credencialización en el

$3,000.0028-may-14 28-may-14 Mpio de Comondú,
PE-013 030 Alfonso Aguirre Armijo Pago por trabajo politico administrativo. $3,000.0030-may-14 30-may-14
PE-OOl 031

Carlos Camacho Costes Pago por reparto de volantes y periódicos en
$3,000.0003-1un-14 03-jun-14 el Mpio de La Paz

PE-OOl 032 José Roberto Orantes Peña Pago por reparto de volantes y periódicos en
$3,000.0003i_un-14 03-jun-14 el Mpio de La Paz

PE-002 033 David Martel Rodríguez Pago por apoyo pollnco administrativo y
$3,000.0005-jun-14 05-jun-14 reparto de periódicos

PE-002 034
Flor Barrera González Pago por apoyo político administrativo. $3,000.0005-jun-14 05-jun-14

PE-005 035 Gladys Jamin Rodríguez Arreola Pago por apoyo político administrativo. $3,000.0013-jun-14 13-jun-14
PE-005 036

Manuel Salvador Amador Meza Pago por apoyo político administrativo. $3,000.0013-jun-14 13-jun-14
PE-005 037

María Alejandrina Amador León Pago por apoyo politico administrativo. $3,000.0013-jun-14 13-jun-14
PE-006 038 Adriana Yusíey Aguirre González Pago por trabajo político administrativo $1,000.0013-jun-14 13-jun-14
PE-006 039 Verónica Castañeda Salazar Pago por apoyo político administrativo. $1,500.0013i_un-14 13-jun-14
PE-Ol0 040

María de Loreto Arce Sánchez Pago por trabajo polltico administrativo $3,000.0018-jun-14 18-jun-14
PE-Ol0 041

Miguel Ángel Vidales Gaxiola Pago por apoyo político administrativo. $1,500.0018-jun-14 18-jun-14
PE-014 042

Saúl C. Coronado Morales Pago por apoyo político administrativo. $3,000.0018-jun-14 18-jun-14
PE-015 043

Christian Marlen García Alvarado Pago por trabajo de credencialización y
$3,500.0020-jun-14 20-jun-14 r8¡)_artodejl_eriódicosen el Mpio Comondú.

PE-OOl 044
Raúl Montaño de la Rosa Pago por trabajo político administrativo. $3,000.0001i_ul-14 01-jul-14

PE-002 045 Ramona Viviana Hirales Cadena Pago por apoyo político administrativo. $3,000.0014-jul-14 14-jul-14
PE-002 046

Ana Alicia HernándezGutiérrez Pago por apoyo político administrativo. $1,500.0014-jul-14 14-jul-14
PE-003 047

Ernesto Romero Castro Pago por apoyo de afiliación y político $3,000.0014-jul-14 14-jul-14 admvo.
PE-003 048

Gonzalo Roberto Cuevas Sotelo Pago por apoyo político administrativo. $3,000.0014-jul-14 14-jul-14
PE-003 049 Mario Alejandro Fernández Briseño Pago por apoyo político admvo en el Mpio de $3,000.0014-jul-14 14-jul-14 Los Cabos
PE-003 050 Susana García García Pago por apoyo político administrativo $1,500.0014i_ul-14 14-jul-14
PE-006 051 Miguel Ángel Vidales Gaxiola Pago por apoyo político administrativo. $3,000.0017-jul-14 17-jul-14
PE-006 052

María Alejandrina Amador León Pago por apoyo político administrativo. $3,000.0017-jul-14 17-jul-14
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POLIZA y FOLIO Y BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
PE-007 053 José Manuel Aguilar Cota Pago por trabajo politico administrativo. $3,000.0017-jul-14 17-jul-14
PE-001 054 Christian Marlen GarcíaAlvarado Pago por trabajo de credencialízación y $3,000.0014-ago-14 14-aQo-14 reQ_artodej)_eriódicosMpio de Comondú.
PE-001 055 Gladys Jazmín RodríguezArreola Pago por apoyo politico administrativo. $1,500.0014-ago-14 14-ago-14
PE-002 056 Saúl C. Coronado Morales Pago por apoyo politico administrativo. $1,000.0014-ago-14 14-ago-14
PE-002 057 Alfonso Aguirre Armijo Pago por trabajo político administrativo. $3,000.0014-~0-14 14-ago-14
PE-002 058 Ana Alicia HernándezGutiérrez Pago por apoyo politico administrativo. $3,000.0014-ago-14 14-ago-14
PE-006 059 Manuel Salvador Amador Meza Pago por apoyo de polítíco admvo. $3,000.0018-ago-14 18-ago-14
PE-001 060 Carlos Camacho Cortes Pago por apoyo politico admvo y reparto $3,000.0012-seQ_-14 12-sep-14 periódicos Mpio La Paz
PE-001 061

Flor Barrera González Pago por apoyo político admvo y
$3,000.0012-sep-14 12-sep-14 credencíalización.

PE-001 062 David Martel Rodríguez Pago por apoyo politico admvo y reparto de
$1,500.0012-sep-14 12-sep-14 periódicos Mpio La Paz.

PE-003 063 Ana Alicia Hernández Gutiérrez Pago por apoyo politico administrativo. $1,000.0019-sep-14 19-sep-14
PE-004 064 Martina del Pilar Martínez Verduzco Pago por apoyo político administrativo $3,000.0019-sep-14 19-sep-14
PE-004 065 Susana García García Pago por apoyo politico administrativo. $1,500.0019-seQ_-14 19-sep-14
PE-005 066

Mario Alejandro Fernández Briseño Pago por apoyo politico admvo en el Mpio de
$3,000.0019-sep-14 19-sep-14 Los Cabos

PE-005 067 José Roberto Orantes Peña Pago por apoyo de reparto de periódicos. $1,500.0019-sep-14 19-sep-14
PE-008 068 Chrístian Marlen García Alvarado Pago por trabajo de credencialización y

$3,200.0023-seQ_-14 23-sep-14 reQ_artoj)_eriódicosMpio de Comondú
PE-009 069 Miguel Ángel Vidales Gaxiola Pago por trabajo politico administrativo. $1,500.0025-sep-14 25-sep-14
PE-001 070

Raúl Montaña de la Rosa Pago por trabajo administrativo. $1,100.0007-oct-14 17-oct-14
PE-002 071

Verónica Castañeda Salazar Pago por apoyo político admvo. $3,000.0014-oct-14 11-oct-14
PE-002 071 A Susana García García Pago por apoyo político admvo. $3,000.0014-oct-14 14-oct-14
PE-002 071 B

Carlos Camacho Cortes Pago por apoyo politico admvo y reparto
$3,000.0014-oct-14 13-oct-14 periódicos.

PE-002 071 C
Ana Alicia Hernández Gutiérrez Pago por apoyo politico administrativo. $1,500.0014-oct-14 14-oct-14

PE-004 072 R. Viviana Hirales Cadena Pago por apoyo político administrativo. $2,000.0015-oct-14 15-oct-14
PE-004 072 A

Adriana Yusley Aguirre González Pago por trabajo politico administrativo. $3,000.0015-oct-14 15-oct-14
PE-006 073

Gladys Jazmín RodríguezArreola Pago por apoyo polltico administrativo. $1,500.0020-oct-14 20-oct-14
PE-009 074

José Roberto Orantes Peña Pago por apoyo de reparto de periódicos. $1,500.0028-oct-14 28-oct-14
PE-010 075

Saúl C. Coronado Morales Pago por apoyo politico administrativo. $2,300.0030-oct-14 30-oct-14
PE-001 076 Mario Alejandro Fernández Briseño Pago por apoyo político admvo. Mpio de Los

$3,000.0014-nov-14 14/11/14 Cabos
PE-001 077

Ernesto Romero Castro Pago por trabajo politico administrativo. $3,000.0014-nov-14 14/11/14
PE-002 078

José Manuel Aguilar Cota Pago por trabajo politico administrativo. $3,000.0014-nov-14 14/11/14
PE-008 079

Gladys Jazmín RodríguezArreola Pago por apoyo político admvo. $3,500.0019-nov-14 19-nov-14
PE-009 080

David Martel Rodríguez Pago por apoyo politico admvo. $3,500.0022-nov-14 22-nov-14
PE-001 081

R. Viviana Hirales Cadena Pago por apoyo politico admvo. $1,150.0015-nov-14 15-nov-14
PE-001 082

José Roberto Orantes Peña Pago por apoyo de reparto de periódicos. $3,400.0015-dic14 15-nov-14
PE-001 083 Carlos Camacho Cortes Pago por apoyo politico administrativo y

$3,000.0015-dic14 15-dic-14 reparto de periódicos.
PE-002 084 Alfonso Aguirre Armijo Pago por trabajo político administrativo. $2,000.0015-dic-14 15-dic-14
PE-002 085

Christian Marlen García Alvarado Pago por trabajo de credencialízación y
$1,700.0015-dic-14 15-dic-14 reparto de periódicos Mpio. Comondú

TOTAL $216,470.00

LIMITE PERMITIDO
TOTAL (REPAP) Art. 57 Lineamientos IMPORTE REBASADO EQUIVALENTE A:

(12%)
$216,470.00 $80,143.81 $136,326.19 170.10%
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b) Se encontraron los siguientes pagos por reconocimientos por actividades de apoyo político
a la C. Christian Marlen García Alvarado integrante de la Coordinadora Ciudadana Estatal
del Partido Movimiento de acuerdo a la certificación expedida por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral de la integración de dicho órgano de Dirección del Partido y que
obra en los archivos de esta Dirección Ejecutiva: recibos registrados en las siguientes
pólizas:

paLIZA y RECIBO IMPORTEFECHA FOLIO FECHA
PE-02 002 14-feb-14 $3,000.0014-feb-14
PE-01 011 01-abr-14 $3,000.0001-abr-14
PE-12 029 28-may-14 $3,000.0028-may-14
PE-15 043 20-jun-14 $3,500.0020-jun-14
PE-01 054 14-ago-14 $3,000.0014-~o-14
PE-08 068 23-sep-14 $3,200.0023-sep-14
PE-02 085 15-dic-14 $1,700.0015-dic-14

TOTAL $20,400.00

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

a) En efecto nos sobregiramos en los REPAP, nos dimos cuenta ya que estos estaban ya
liquidados y firmados, todo esto fue por trabajo de promoción al partido, así como de
afiliación al mismo en todo el estado.

b) No tenía en conocimiento que algún miembro o integrante de la Coordinadora Ciudadana
se le pudiese no pagar por trabajos prestados a la promoción y credencialización del
Partido.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Movimiento Ciudadano,
para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este
punto:

"No subsana, en virtud de lo siguiente:

a) Respecto al inciso a) del punto de observación que nos ocupa, fue rebasado el
porcentaje permitido hasta por un 12% ($80,143.81) para pagos por reconocimientos
en efectivo a militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo
político (REPAP).

En relación a lo anterior, es necesario señalar que el Partido Movimiento Ciudadano,
pagó durante el ejercicio 2014 con financiamiento estatal la cantidad de $216,470.00
(doscientos dieciséis mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 MN), de reconocimientos
por apoyo político (REPAP), contraviniendo lo establecido en el artículos 57 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos
y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento, ya que de la interpretación de dicho numeral, se advierte que el Ifmite
máximo anual autorizado por concepto de reconocimientos es del 12% ($80,143.81)
(ochenta mil ciento cuarenta y tres pesos 81/100 MN), respecto del financiamiento
público anual de su operación ordinaria, y el total anual que se pagó por
reconocimientos por apoyos políticos REPAP se excedió en $136,326.19 (ciento treinta
y seis mil trescientos veintiséis pesos 19/100 MN), que equivale al 170.10%, respecto
del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes del ejercicio 2014.

by. Ahora bien, respecto a la observación detallada en el inciso b) de la presente
observación, el partido político señaló que desconecten que a los miembros o
integrantes de la Coordinadora Ciudadana no se les podfa pagar por trabajos prestados
a la promoción y credencialización del Partido.

Sin embargo, de lo presentado por el Partido Movimiento Ciudadano en su informe
anual de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2014, se encontraron 7
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recibos de Reconocimientos por Actividades Políticas, los cuales fueron otorgados a la
ciudadana Christian Marlen García Alvarado quien forma parte la Coordinadora
Ciudadana Estatal del Partido Movimiento Ciudadano de acuerdo a la certificación
expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de la integración de
dicho órgano de Dirección del Partido y que obra en los archivos de esta Dirección
Ejecutiva, por un importe de $20,400.00 (veinte mil cuatrocientos pesos 00/100 MN).

Cabe señalar que el artículo 59 de los Lineamientos establece que no podrán otorgarse
pagos por reconocimientos por actividades políticas a quienes tengan una relación
laboral ni contractual con el partido, y el beneficiario no podrá ser integrante de los
órganos directivos de los Partidos Políticos.

En consecuencia, al ser excedido el porcentaje permitido hasta por un 12%
($80,143.81) para pagos por reconocimientos en efectivo a militantes o simpatizantes
por su participación en actividades de apoyo político (REPAP) y haber realizado pagos
por reconocimientos por actividades políticas, a un miembro de la Coordinadora
Ciudadana Estatal del Partido Movimiento Ciudadano se contravino lo dispuesto en los
artículos 57 y 59 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación MC 2 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Movimiento Ciudadano,
fue de acción y consistió en rebasar el límite permitido por pagos de reconocimientos en
efectivo hasta por un 12% $80,143.81 (ochenta mil ciento cuarenta y tres pesos 81/100 MN), Y
haber realizado pagos por reconocimientos por actividades políticas, a la ciudadana Christian
Marlen García Alvarado quien forma parte la Coordinadora Ciudadana Estatal del Partido
Movimiento, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 57 y 59 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político infractor rebasó el porcentaje límite permitido por pagos de
reconocimientos en efectivo hasta por un 12% ($80,143.81 (ochenta mil ciento cuarenta y tres
pesos 81/100 MN)), Y haber realizado pagos por reconocimientos por actividades políticas, a la
ciudadana Christian Marlen García Alvarado quien forma parte la Coordinadora Ciudadana
Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 57 y 59
de los Lineamientos.

Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político surgió en los meses de febrero a
diciembre de 2014 cuando realizaron los pagos por reconocimientos en efectivo reportados en
el InformeAnual de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.
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Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido Movimiento Ciudadano donde se
llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidadmencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
La conducta en examen afecta directamente los intereses tutelados en la norma trasgredida,
toda vez, que obstaculiza la plena vigencia de los principios de transparencia y rendición de
cuentas previstas en el marco jurídico aplicable al origen, monto, administración y destino de los
recursos que integran el patrimonio de los partidos políticos. De igual modo, se estima que la
conducta en examen constituye una trasgresión a los principios de legalidad y de certeza que
rigen la materia electoral. Sin embargo, tomando en consideración que la falta en examen no
tuvo efectos sobre un sujeto determinado, es indudable que dicha conducta constituye una
afectación al interés general de la colectividad acerca de la manera en que los partidos políticos
deben rendir y transparentar el uso y destino de sus finanzas.

Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación MC 2 el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 57 y 59 de
los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 57.- Los Partidos Políticos podrán otorgar reconocimientos en efectivo a sus
militantes o simpatizantes por su participación en actividades de apoyo político hasta por un
doce por ciento, como máximo, del financiamiento público anual de su operación ordinaria, y
un doce por ciento de los gastos realizados en cada precampaña y campaña electoral.
Artículo 59.- En las erogaciones que realice el Partido Político, mediante la figura de
"reconocimiento por actividades de apoyo político" a una sola persona física, su importe
deberá ser como máximo el equivalente a mil días de salario mínimo general diario vigente
en el estado de Baja California Sur, durante el transcurso de un año. Los montos pagados a
una sola persona en el transcurso de un año, que excedan el importe de mil días de salario
mínimo general diario vigente, no podrán ser comprobados a través de los recibos previstos
en este artículo. Tampoco podrán comprobarse mediante este tipo de recibos los pagos
realizados a una sola persona física, por este concepto, que excedan de ciento cincuenta
días de salario mínimo general diario vigente en el estado de Baja California Sur, en el
transcurso de un mes. En todo caso, las actividades deberán ser esporádicas, no podrá
haber una relación laboral ni contractual, y el beneficiario no podrá ser integrante de los
órganos directivos de los Partidos Políticos."

Los artículos transcritos tienen como propósito regular todas las erogaciones que los partidos
políticos realicen por concepto de reconocimientos, ya sea a sus militantes o simpatizantes, por
su participación en actividades de apoyo político; también proporciona a la autoridad electoral la
posibilidad de contar con más elementos para verificar el destino de dichas erogaciones,
obligando a los partidos a sujetarse a lo previsto en los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento.
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Esta disposición tiene como finalidad facilitar a los partidos la comprobación de gastos menores
y esporádicos que se otorguen a militantes y simpatizantes en razón de su participación en
actividades de apoyo político, que no suponen relación laboral alguna.

Por tal motivo, para evitar el abuso de este instrumento y con el objeto de ceñir a los partidos a
que lo utilicen sólo para su finalidad, se propuso establecer límites a este tipo de erogaciones,
ya que la naturaleza de su realización es espontánea, por lo que se evita que a través de este
medio se realicen pagos para los que los Lineamientos de la materia establece otras vías, tales
como salarios a dirigentes o pagos a proveedores.

Del análisis anterior, es posible concluir que los artículos reglamentarios referidos concurren
directamente con la obligación de rendición de cuentas y uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que se persiguen al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera
adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado el correcto funcionamiento
de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos
políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados
constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen
como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al
ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

En ese sentido, al otorgar reconocimientos por participación en actividades de apoyo político a
integrantes de sus órganos directivos, irregularidad derivada de la revisión de su Informe Anual
correspondiente al ejercicio de dos mil catorce, por sí misma constituye una falta sustancial, al
vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al partido político se traduce
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado,
consistente en garantizar el uso adecuado de los recursos con los que contó durante un
ejercicio determinado.

En este sentido, toda vez que las normas transgredidas fungen como baluarte para evitar el mal
uso de los recursos públicos, dicha norma es de gran trascendencia.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Movimiento Ciudadano
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de
FONDO, toda vez que al otorgar reconocimientos por participación en actividades de apoyo
político a integrantes de sus órganos directivos, vulneró el bien jurídico tutelado' por la norma,
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es decir, vulneró el uso y destino correcto de los recursos públicos otorgados a los partidos
políticos nacionales.

En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como GRAVE
ORDINARIA.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Grave Ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de poder otorgar reconocimientos en efectivo a sus militantes o simpatizantes por su
participación en actividades de apoyo político hasta por un doce por ciento, como máximo, del
financiamiento público anual de su operación ordinaria, y un doce por ciento de los gastos
realizados en cada precampaña y campaña electoral, y que dichas actividades deberán ser
esporádicas, no podrá haber una relación laboral ni contractual, y el beneficiario no podrá ser
integrante de los órganos directivos de los Partidos Políticos, dando con ello certeza de la
veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la
sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación MC 2, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 2026 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $136,329.54 (ciento treinta y seis mil trescientos
veintinueve pesos 54/100 MN), importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor,
en el término de 10días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación MC 4.- Deberá justificar el motivo por el cual no se expidió cheque nominativo
conteniendo la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, a nombre del C. José Roberto
Orante Peña por la cantidad de $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 MN), si el pago
realizado rebasa la cantidad equivalente a 50 veces el salario mínimo vigente en el año 2014,
es decir, $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN), amparado con el
recibo de reconocimientos por actividades políticas número 082 de fecha 15 de diciembre de
2014, registrado en la póliza de egresos número 01 de la misma fecha.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

• No se puso la leyenda para abono en cuenta, debido a que la diferencia era de $35.50
(treinta y cinco pesos 50/100 m.n) en relación al monto, y la consideré como cantidad
menor la diferencia excedía, además que la persona no tiene cuenta bancaria.
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La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Movimiento Ciudadano,
para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este
punto:

"No subsana, toda vez que la respuesta del partido se consideró insatisfactoria, dado que la
norma es clara al señalar que todo pago que efectúen los partidos que rebase la cantidad
equivalente a 50 veces el salario mínimo general vigente en el Estado, deberá realizarse
mediante cheque nominativo a nombre de la persona a quien se efectuó el pago y contener
la leyenda ''para abono en cuenta del beneficiario"; por tal razón, no se considera
subsanada.

En consecuencia, al expedir cheque nominativo sin la leyenda "para abono en cuenta del
beneficiario", el partido incumplió con lo dispuesto en el artículo 47, primer párrafo de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.n

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

..

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación MC 4, del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Movimiento Ciudadano,
fue de acción y consistió en no expedir un cheque nominativo con la leyenda para abono en
cuenta del beneficiario, a nombre del C. José Roberto Orante Peña por la cantidad de
$3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 MN), si el pago realizado rebasa la cantidad
equivalente a 50 veces el salario mínimo vigente en el año 2014, contraviniendo lo dispuesto en
los artículos 47 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político no expidió un cheque que fuera nominativo y que contuviera la
leyenda para abono en cuenta del beneficiario, a nombre del C. José Roberto Orante Peña por
la cantidad de $3,400.00 (tres mil cuatrocientos pesos 00/100 MN), contraviniendo lo dispuesto
en el artículo 47 primer párrafo de los Lineamientos.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 15 de diciembre de 2014
fecha en que se realizó el pago que no fue mediante cheque nominativo cuando su importe era
superior a los 50 salarios minimos vigentes en la entidad.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas del Partido Movimiento Ciudadano donde se
llevaron a cabo las operaciones financieras del ejercicio 2014.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidadmencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
La finalidad de este artículo es establecer la forma en que los partidos políticos deberán
efectuar los pagos de los gastos, es decir, dar certeza de los egresos que superen el límite de
50 días de salario mínimo, para ello los partidos realizarán los pagos por un bien o un servicio
mediante cheque nominativo que contenga la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario",
asimismo, se deberá anexar a la póliza respectiva, la documentación comprobatoria y la copia
del cheque respectivo.

Por lo anterior en la observación MC 4 el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo
47 primer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

"Artículo 47. Para controlar los egresos se deberán abrir cuentas contables específicas,
tales como publicidad, propaganda y servicios personales y profesionales. Todo pago que
rebase la cantidad equivalente a 50 veces el salario mínimo general vigente en el Estado de
Baja California Sur, deberá realizarse mediante cheque nominativo a nombre de la persona
a quien se efectúa el pago y contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario"

Como se observa, la exigencia de expedir cheques nominativos cuando se exceda del límite
establecido, se debe a que, través de éstos se puede advertir el número de cuenta y nombre de
quien expide el cheque, en este caso deberán ser de las cuentas abiertas por los partidos
políticos; el nombre y la sucursal donde está la cuenta y su Registro Federal de Contribuyentes.
Además.

La otra característica de la emisión del cheque relativa a la leyenda de "para abono en cuenta
del beneficiario", implica que el partido político deberá tener una cuenta bancaria identificada,
de esa forma, tanto el emisor como el beneficiario del cheque, están plenamente identificados,
con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos y egresos de
los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que la infracción expuesta, consistentes en no expedir cheques
nominativos con la leyenda para abono en cuenta el beneficiario, se acredita la vulneración o
afectación al aludido bien jurídico protegido, vulnerando solamente los principios de
transparencia y rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas infractoras
imputables al partido político, las cuales pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico
tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia
y rendición de cuentas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este
apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la
máxima intensidad con la que podría contribuir.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido Movimiento Ciudadano
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter formal, toda vez que al
no expedir cheques nominativos y que contengan la leyenda para abono en cuenta del
beneficiario, vulneró el bien jurídico tutelado por la norma, es decir, vulneró el uso y destino
correcto de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos.

En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN

En,ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de expedir cheques superiores a los 50 salarios mínimos diarios general vigente sin ser
nominativos ni conteniendo la leyenda para abono en cuenta del beneficiario, dando con ello
certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el
objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas
ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación MC 4, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos
50/100 MN), importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación MC 5.- Deberá justificar y subsanar en su caso, los siguientes comprobantes
fiscales registrados en las siguientes pólizas:

a) Los siguientes comprobantes son tickets de pago, que no reúnen los requisitos fiscales de:
número de folio fiscal, sello digital del Servicio de Administración Tributaria, importe total
con letra:

paLIZA y RECIBO Y PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
PD-Ol 950 Radiomóvil Oipsa, SA Servicio Celular Erasmo Castañeda Alvarez $998.0028-feb-14 05-feb-14 de C.V. 6121577803
PO-03 1711 Radiomóvil Oipsa, S.A. Servicio Celular Jesús RamónGarcía García $802.0028-feb-14 18-mar-14 decv.
PO-06 1787 Radiomóvil Oipsa, S.A. María Eréndira Cárdenas Castro 6121572692 $715.0031-aQo-14 26-ago-14 de C.v.
PO-07 1929 Radiomóvil Oipsa, SA María Eréndira Cárdenas Castro 6121572692 $545.0030-sep-14 29-sep-14 de C.V.

TOTAL $3,060.00
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b) Los siguientes Comprobantes Fiscales Digitales por Internet se encuentran cancelados
según se desprende de la verificación de folios de comprobantes fiscales digitales del portal
de internet del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que fue anexa a su informe
anual:

PÓLIZA y FACTURA y FECHA DE FECHA DE
FECHA FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE EXPEDICiÓN CANCELACiÓN

CDFI CFDI
PD-03 IVASH1139 Operadora Vips, S. Alimentos y

$212.00 2014-02-18 18/02/201428-feb-14 18-feb-14 de R.L. de C.v. bebidas 11:59:50 21 :45:32
PD-03 PL008348 Gasolineras PASA,

Combustible 1,887.20 2014-10-13 14/10/201431-oct-14 13-oct-14 SA de cv. 21:17:11 12:04:34
TOTAL $2,099.20

e) De conformidad con el artículo 17-G, 29-A del Código Fiscal de la Federación y
cuadragésimo cuarto transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014 (RMISC 2014),
deberá justificar y subsanar en su caso, el comprobante fiscal impreso número 126, de
fecha 16 de mayo de 2014, expedido por Pedro Juárez Mejía, por síntesis informativa
Marzo y Abril 2014, por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 MN), registrado en la
póliza de egresos número 17 del 16 de mayo de 2014, toda vez que a partir del 01 de abril
de 2014 estos no tienen validez en virtud de que deben de ser Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet (CFDI).

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

a) Comprobantes debidamente requisitados correspondientes al proveedor "Radiomovil
Dipsa, SA de CV", como se detalla a continuación:

POLIZA y FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA
PD-01 AC-00140904 Radiomóvil Dipsa, Servicio Celular Erasmo Castañeda Alvarez $998.0028-feb-14 11/Ene/2014 S.A. de C. V. 6121577803
PD-03 0594269 RadiomóvilDipsa, Servicio Celular Jesús Ramón García García $802.0028-feb-14 11/Feb12014 S.A. de C. V.
PD-06 AC-02753052 Radiomóvil Dipsa,

María Eréndira Cárdenas Castro 6121572692 $715.0031-aoo-14 03lAgo/2014 S.A. de C. V.
PD-07 AC-03143688 Radiomóvil Dipsa,

María Eréndira Cárdenas Castro 6121572692 $545.0030-seo-14 03lSep/2014 S.A. de C.V.
TOTAL $3,060.00

b) Se envió Oficio COEl037/15 a Operadora Vips, S. de R.L. de C. V. (no quisieron recibir
el oficio refiriendo que ellos desconocen el motivo por el cual está cancelada la
factura) y Oficio COEl038/15 a Gasolineras PABA, S.A. de C.V., solicitándoles el motivo de
la cancelación del CFOI y si es posible su reposición. Se anexan oficios girados a los
establecimientos en mención.

Se adjunta Factura No. VL-014939 como reposición de Gasolineras PASA, SA de CV por
la cantidad de $1,887.70

c) Se adjunta Factura por la cantidad de $1000.00 a nombre de Pedro Juárez Mejfa, como
reposición de la factura número 126, de fecha 16 de mayo de 2014 correspondiente a
síntesis informativa Marzo y Abril del 2014.'

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido
Movimiento Ciudadano, para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del
ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsanaparcialmente, en virtud de lo siguiente:

a) Respecto al punto de observación detallado en el inciso a) de la presente observación
MC 5, el Partido político presentó la siguiente documentación:
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1. Comprobante número AC-00140904, de fecha 11 enero 2014, expedida por
Radiomovil Dipsa, SA. de C.V.,por concepto de servicio de telefonía celular, por la
cantidad de $998.00 (novecientos noventa y ocho pesos 00/100 MN).

2. Comprobante número AC-03143688, de fecha 03 septiembre 2014, expedida por
Radiomovil Dipsa, SA. de C.V.,por concepto de servicio de telefonía celular, por la
cantidad de $545.00 (quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN).

3. Comprobante número AC-02753052, de fecha 03 agosto 2014, expedida por
Radiomovil Dipsa, SA. de C.V., por concepto de servicio de telefonía celular, por la
cantidad de $715.00 (setecientos quince pesos 00/100 MN).

4. Copia del ticket de recepción de pagos con número de folio 1292, de fecha 28 de
febrero de 2014, por concepto de servicio de telefonía, por la cantidad de $901.00
(novecientos un pesos 00/100 MN).

b) Respecto al punto de observación detallado en el inciso b) de la observación que nos
ocupa MC 6, el partido político presentó lo siguiente:

1. Oficio número COE/037/2015, de fecha 27 de abril de 2015, signado por el C.P.
Jesús R. García Garcfa, Tesorero Estatal de Movimiento Ciudadano, dirigido a
Operadora VIPS, S. de R.L. de C.V., mediante el cual solicita la autenticidad del
comprobante fiscal, IVASH1139, de fecha 18 de febrero de 2014, por la cantidad
de $212.00 (doscientos doce pesos 00/100 MN), toda vez que se encontraba
cancelado, conteniendo dicho oficio una nota que señala "No quisieron recibir el
oficio que ellos desconocen el motivopor el cual esta cancelada la factura".

2. Oficio número COE/038/2015 de fecha 27 de abril de 2015, signado por el C.P.
Jesús R. Garcfa Garcfa, Tesorero Estatal del Movimiento Ciudadano dirigido a
Gasolineras PABA, S.A de C. V. mediante el cual solicita la autenticidad del
comprobante fiscal PL008348 de fecha 13 de octubre de 2014, por la cantidad de
$1,887.20 (un mil ochocientos ochenta y siete pesos 20/100 MN) toda vez que se
encontraba cancelado; anexando escrito de fecha 28 de abril de 2015 signado por
Lic. Verónica Esther Rosas S. de atención a clientes de Gasolinera Paba, S.A. de
C.V. en el cual señala que la factura con folio VL-014939 emitida el día 28 de abril
del 2015 por la cantidad de $1,887.70 (un mil ochocientos ochenta y siete pesos
70/100 MN) sustituye a la factura folio PL-008348 emitida el dfa 13 de octubre de
2014, por la misma cantidad la cual fue cancelada el dfa 14 de octubre de 2014; y
anexando el comprobante fiscal digital que se hace mención en el escrito anterior.
Por lo que al hacer la verificación del comprobante fiscal se puede advertir que
coinciden los folios referenciados números 1128370, 1128377 Y 1136214, con los
señalados en el comprobante número PL008348 de fecha 13de octubre de 2014.

e) Respecto al inciso c) de la observación que nos ocupa MC 5 el partido señala que se
adjunta factura por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 MN) a nombre de
Pedro Juárez Mejía como reposición de la factura 126 de fecha 16 de mayo de 2014,
sin embargo al realizar la verificación de la documentación presentada no se encontró
anexo dicho comprobante, como soporte del gasto, situación que se pude corroborar
del acta levantada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos el
día 29 de abril del año en curso, respecto a la documentación presentada en vfa de
rectificaciones de la cual no se advierte lo relativo al comprobante.

En razón de lo anterior, respecto al inciso a), puntos 1, 2 Y 3, previamente detallados, el
Partido Polftico presentó 3 comprobantes fiscales digitales por internet como documentación
soporte de los gastos equivalentes a la cantidad de $2,258.00 (dos mil doscientos cincuenta
y ocho pesos 00/100 MN); sin embargo como se detalla en el punto 4 el partido presentó
copia del ticket de recepción de pagos con número de folio 1292, de fecha 28 de febrero de
2014, por concepto de servicio de telefonía, por la cantidad de $901.00 (novecientos un
pesos 00/100 MN), sin presentar el comprobante fiscal soporte del gasto.

Respecto al inciso b) puntos 1y 2 el partido presentó documentación comprobatoria soporte
del egreso por la cantidad de $1,887.70 (un mil ochocientos ochenta y siete pesos 70/100
MN), sin embargo no se considera comprobado el gasto por la cantidad de $212.00
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(doscientos doce pesos 00/100 MN) toda vez que el comprobante soporte del gasto se
encuentra cancelado.

En cuanto al inciso c) no presentó documentación comprobatoria soporte del gasto por la
cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 MN), toda vez que el comprobante fiscal,
impreso número 126, de fecha 16 de mayo de 2014, expedido por Pedro Juárez Mejía, no
puede considerarse válido en virtud de que a partir del mes de abril del 2014 deben ser
comprobantes fiscales digitales conforme lo señala el Cuadragésimo Cuarto Transitorio de
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014.

En resumen no se considera comprobado el gasto por la cantidad de $2,113.00 (dos mil
ciento trece pesos 00/100 MN) por no presentar la documentación fiscal soporte de los
gastos conforme lo establecen los artículos 45 y 47, tercer párrafo de los Lineamientos para
la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento y artículo
cuadragésimo cuarto transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 2014.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación MC 5 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Movimiento Ciudadano,
fue de omisión y consistió en presentar documentación comprobatoria de gastos que no
reúnen los requisitos fiscales, aunado a eso presentó un comprobante fiscal impreso, siendo
obligatorio la presentación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por la
cantidad de $2,113.00 (dos mil ciento trece pesos 00/100 MN), incumpliendo lo establecido en
los artículos 45 y 47, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes
del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento y artículo cuadragésimo cuarto transitorio de la Resolución
Miscelánea Fiscal 2014.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El partido político presentó documentación comprobatoria de gastos que no reúnen los
requisitos fiscales, por la cantidad de $2,113.00 (dos mil ciento trece pesos 00/100 MN),
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 47 primer párrafo de los Lineamientos

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de febrero, marzo,
mayo, agosto y septiembre de 2014 cuando se realizaron los gastos y la documentación
comprobatoria soporte no reúne los requisitos fiscales reportados en el Informe Anual de
Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz donde fueron expedidos los
comprobantes.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
La finalidad de este artículo es establecer las obligaciones siguientes respecto a sus egresos: 1)
La obligación de los partidos políticos de registrar contablemente sus egresos; 2) Soportar
todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del partido político, por
parte de la persona a quien el partido efectuó el pago; 3) La obligación a cargo de los partidos
de entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las
disposiciones aplicables.

Por lo anterior en la observación MC 5 el partido en comento vulneró lo dispuesto en los
artículos 45 y 47, tercer párrafo de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento y artículo cuadragésimo cuarto transitorio de la Resolución
Miscelánea Fiscal 2014, que a la letra señalan:

"Artículo 45.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar respaldados con la
documentación original que reciba el Partido Político de la persona física o moral a quien se
efectúo el pago, misma que deberá contar con los siguientes datos: a) El nombre,
denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente del
Partido Político; b) Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio
fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida; c) Contener impreso
el número de folio; d) Lugar y fecha de expedición; e) Cantidad y clase de mercancfas o
descripción del servicio que amparen; f) Valor unitario consignado en número e importe total
consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de
las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso. Artículo 47 tercer párrafo ... A las
pólizas contables deberá anexarse la documentación comprobatoria junto con la copia
fotostática del cheque que corresponda. Artículo cuadragésimo cuarto transitorio de la
Resolución Miscelánea Fiscal 2014.- Para los efectos del articulo 29, primer y último
párrafo del CFF, las personas físicas que en el último ejercicio fiscal declarado hubieran
obtenido para efectos del ISR, ingresos acumulables iguales o inferiores a $500,000.00,
podrán continuar expidiendo hasta el 31 de marzo de 2014, comprobantes fiscales en forma
impresa o CFO, según corresponda al esquema de comprobación que hayan utilizado en
2013, en términos de la reglas 1.2.8.1.1.y 1.2.8.3.3.1.12.,de la RMF para 2013, siempre que
el1 abril de 2014 migren al esquema de CFOI."

En síntesis, las normas señaladas regula diversas situaciones específicas, entre otras, la
obligación a cargo de los partidos políticos de presentar el registro contable de sus egresos con
la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien efectuó el pago
correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora,
puede solicitaren todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha
documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De
ésta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su
actividad fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los partidos políticos,
también se les impone claramente la obligación de entregar la documentación original soporte
de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas, es el uso adecuado de los recursos
de los partidos políticos, por lo que la irregularidad reportada en el Dictamen Consolidado,
consistente en falta de presentación de documentación soporte de los ingresos y egresos del
partido político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico
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protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, vulnerando
solamente los principios de transparencia y rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en conducta infractora
imputable al partido político la cual pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico
tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia
y rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los
documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el partido en
los informes presentados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
El Partido Movimiento Ciudadano cometió la irregularidad que se traduce en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en
el propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, lo que
solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el del uso adecuado de
recursos, sin que exista una afectación directa.

En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de no presentar documentación comprobatoria original que reúna los requisitos fiscales de: a)
El nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de
contribuyente del Partido Político; b) Contener impreso el nombre, denominación o razón social,
domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida; c) Contener
impreso el número de folio; d) Lugar y fecha de expedición; e) Cantidad y clase de mercancías
o descripción del servicio que amparen; f) Valor unitario consignado en número e importe total
consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las
disposiciones fiscales deban trasladarse. Otorgando de ésta manera seguridad, certeza y
transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora cuando se trate de los
egresos que realizan los partidos políticos, también se les impone claramente la obligación de
entregar la documentación original soporte de sus egresos, dando con ello certeza de la
veracidad de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la
sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación MC 5, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción 1 y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
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la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos
50/100 MN), importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación Me 6.- Deberá presentar invitación, constancia o convocatoria y fotografía de las
reuniones realizadas como soporte de los siguientes gastos:

POllZA y
FECHA IMPORTE REUNiÓN

po-os
31-ene-14

PO-03
30-jun-14

PO-06
31-ago-14

PO-06
31-ago-14

FACTURA
YFECHA BENEFICIARIO CONCEPTO

$632.49
Reunión con
miembros del
Consejo estatal.

ON57089
26-ene-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

2 P Hig Hortensia, servilletas pétalo 2 ro, 4
prod lácteo nutril, 2 leche entera carac, 2 jugo
de soya ades 946, F láctea nutri yaq, 2.230 kg
plátano Roatán, .620 kg manzana Golden,
1.260 kg uva globo emp kg, 3.975 naranja de
jugo kg, azuc est chedr 2k, .150 kg aguacate
hass, CJ chipahoy chocnu, jarabe de fresa he,
2.440 pera barlett kg, .640 nopal kg, 2 pza
Tcanels selectoB25s, flan lala, gall
suandy,1.100 kg piña gota de miel,1.255 kg
manz roja, 2 café puro tostado.

$573.68

Reunión con
jóvenes y la
coordinadora de
jóvenes en la
oficina del
partido.

FB92665
03-jun-14

Carlos Aramburo,
S.A. de cv.

0.495 kg Café tostado marino, 1.325 kg melón
chino, 2.045 kg plátano tabasco, 1 vaso
irrompible jaguar,1.995 kg frijol pinto aramburo,
3.28 kg naranja para jugo, 1 néctar jumex
manzana, 0.315 jamon virginia pavo kir, 1 pza
manteca de cerdo kuino 500g, 1 pza espiral
metálico scotch brite,1 pza platos thermo pach
con división, 1 refresco peñafiel limonada
600ml, 1.26 kg tomate salades, 1 pza fibra
salva uñas scotch, 0.31 kg chile serrano, 1.48
kg papaya maradol, 1.95 kg piña verde, 1 pza
chorizo chata ranchero 500gr, 0.45 queso
chihuahua la villita, 1 pza fibra esponja scotch
brite, 2 mantequilla lala sin sal, 0.67 kg
manzana roja, 1 pza tenedores plástico chinet
grande 2~za, 1 servilletas pétalo blancas.

$935.02
Reunión con
mujeres y líderes
de colonias.

K041384
20-ago-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de C.v.

20 leche San Marcos, 1 Cereal Kellosgs, 1
lech sem Smarc, 0.960 platano roatan, 4
galletas marbu mar, 0.720 platano macho,
0.175 chile poblano, 1 aceite sabro 948ml, 5
lech condens lecher, 5 Leche evaporada ca, 3
atun tuny 140gr, 2.665 papaya maradol, 1.830
limón colima, 2 bolillo, 2 piedras, 2 concha
chocolate, 2 cuerno danes, 2 barquillo danes,
2 oreja, 1 tortilla tia rosa, 1 pp sopa moderna
22, 1 azucar Chedraui, 1 pan wonder int pan, 1
salmas sanissimo, 1 queso esmeralda cr,
0.400 pech pavo bafar nat, 1 pps la moderna
spa, 1 roles bimbo, canel, 1 crema de
cacahuate.

$211.64 Reunión con
jóvenes.

OM105653
26-ago-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv .

1 galleta maría game, 1 puré tom la costm,
0.805 tomate saladet gra, 1 submarinos
marinela, 1 refresco fresca, 1 leche evaporada
Carnation, 1 leche lala semi, 1 queso
philadelphia, 1 crema ent lala, 1 aceite selecto
soy, 1 cocktail herdez fr, 1 leche condensada
L.

PO-08
31-ago-14 Reunión

jóvenes.
con

OM105951
29-ago-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

2 mariscada nept 500, 1 ref Pepsi 500 mi,
0.444 brocheta cerdo kg, 0.290 chorizo snraf
esp, 0.745 pechuga s/hso c po, 2 arroz sos
sup extra, 0.245 pimiento rojo ~

$326.82

PO-01
30-sep-14

BABBH1364
09

22-ago-14
Tiendas Soriana,

S.A. de C.V.

1 alm liq soya durazno, 3 alm liq soya manz, 1
bebida energy 500 mi vitamin, 1 jugo de fresa
tatrapak, 3 jugo de manzana ades 200 mi, 1
jugo de piña ades 200 mi, 1 jugo de uva ades
946 mi, 1 jugo de uva ades 200 mi, 2 palomita
mantequilla extra poffets, 1 palomita natural
_Qoffets119r, 1 refresco Coca cola 3 Itrs.

Reunión
jóvenes.

de$172.75

PO-02
30-sep-14

con
en la

del

JX26575
29-ago-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

0.180 Queso alpino, 1 chocol hersh kisse, 1
cocktail herdez fr, 1 choc raffaello 60, 1 choc
ferr ro 37.5, 1 beb sab vfrut 1500.

Reunión
jóvenes
oficina
partido.

$177.10

PO-03
30-sep-14

BBABC3758
86

03-sep-14
Tiendas Soriana,

S.A. de cv. Marinitas de pollo Reunión
jóvenes.

con$199.00

PO-03
30-sep-14

1 jugo soy ades 946ml, 1 yogurt break bebid, 1
barras styla, fres, 1 alum Chedraui, 2 leche uht
lala yom, 2 yogurt danone 1p. 1 avena
quaquer, 1 jugo de soya ades 200 mi, 1 yogurt
oikos grieg, 1 yogurt danone 1 p, bebidas de
soya ad, 0.360 salch snraf pavo, 1 bebida
saborizada, 1 néctar del valle 0,1 néctar el
valle M, 2 bida fresa, Uva globo, manzana roja,
cereal kellogs, fibra scotch brite, concentrado

JX26846
08-sep-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de C.V.

www.ieebcs.org.mx
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PD-04
30-sep-14

JX27199
24-sep-14

1 pz Te la Pastora 22 S, 3 pz Producto Lacteo
Nu, 1 pz Refresco Lif! 3 L, 1
Tecanelselectob25s, 1 Bebidas De Soya Ad, 3

IMPORTE REUNiÓN

$97.20 Reunión
jóvenes.

con

POLlZA y
FECHA

PD-03
30-sep-14

0-03
30-sep-14

PD-03
30-sep-14

FACTURA
YFECHA CONCEPTO

$690.26 Reunión
consejo.

del

BENEFICIARIO

en poi, concentrado en poi, geltaina helio 40x,
gelatina jello 35, cereal kellogs.

BABBH1375
70

10-sep-14
Tiendas Soriana,

S.A. de cv.
2 Alim liq soya manzana ades, 1 concentrado
isotónico sabor fresa, concentrado isotónico
sabor uv, 1 refresco cola light, 1 servilleta
suavel, 1 yogurt yopli 150 gr F, 1 yogurt yopli
150 gr M.

$97.06
Reunión
jóvenes,
oficina
partido.

PD-03
30-sep-14

JX26999
13-sep-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de C.V.

3 arroz lehe lala, 2 yog bat placer, 1 licuado
fresa, 0.330 jam pavo fud, 1 queso lala, 1
licuado de nuez, 1 chorizo ranchero, 1 chorizo
de pavo, 1 margarina primav, 0.890
chamberete de res, 0.695 pulpa en trozos,
producto lácteo Nu, 1 servilleta suavel, 0.270
kg limón colima, 1 med crema lala, 0.540 kg
melon chino, 0.890 kg cebolla, 1 caldo knor, 1
mayonesa krafft,l gelatina jello, 1.620 papaya
maradol,l pan wonder int, 0.295 chile poblano,
0.530 kg cebolla morada, 0.925 kg pepino
verde, 1.140 kg papa blanca,l lechuga
romana,1.215 kg naranja de jugo, 0.850
manzana roja, 1.690 tomate sal, 0.560 kg pera
barlett, 0.820 kg guayaba, 0.905 kg platano
roatan,0.745 kg calabaza italiana, 1.310 kg
zanahoria granel,0.675 kg durazno rojo,l jab
tocador Palmolive, 1 jabon de lavandería,1 ace
zen.

con
en la

del

BABBH1378
92

18-sep-14
Tiendas Soriana,

SA de cv.
0.985 kg Azúcar estándar,l botana paketaxo,
1chocolate peanut, 1 goma dulcigomas, 2
palomita mantequilla extra poffets, 1 refresco
tuti fruti botella.

$131.40
Reunión con
coordinación de
jóvenes, en la
oficia del partido.

PD-03
30-sep-14

DM107998
22-sep-14

Tiendas Chedraui,
SA de cv.

1 Bebida hidr power 11,1 refresco mirinda, 1
refresco coca cola, 1 ades fresa, 1 agua
vitaminada wáter,l beb hidr enerplex, 3
concentrado en polvo.

$822.10 Reunión del
consejo.

DM108170
23-sep-14

Tiendas Chedraui,
SA de C.v.

1 PZ. Bebida ener vive 1, 1.645 kg Limon
colima, 3 Manteq Eugenia sls, 4 Queso
philadelphia, 0.695 kg Cebolla Bca Limpia,
1.390 kg Cebolla Morada, 0.840 kg Brocoli
Granel, 3.105 kg Platano Roatan, 1 pza.
Huevo Bachoco Rojo, 1.455 kg Calabaza
Castilla, 0.780 kg Zanahoria Granel, 2 pza. P
Higienico Suavel, 0.725 kg Chayote Sin
Espina, 1 pza. PaAño de Limpieza, 1 pza. P
Bco Bimb 460 G, .355 kg Papa Cambray, 2
pza. Pastilla Arom Doro, 1 pza. Ser Suavel
400pz, 2 pza. Toalla Towel, 1 pza. Lavat Liq
Salv 750, 2 pza. Fibra Scotch B. Gde., 1 pza.
Cons Pollo Knorr, 1 pza. Toalla Magitel Ray, 1
pza. DetPvo Maest Limp, 1 Limpiador Multiuso,
1 Pza. Limp Mueb Pledg 37, 1 Pza. Blanq
Blancat 3.7, 1 Pza. Arom Aero Febreze, 1 Beb
Hidr POwer 600, 1 Pza. Lech Ent Lala 1 L, 4
Pza. Producto Lacteo Nu, 2 Pza. Refresco
Coca 3 L.

PD-03
30-sep-14

JX27177
24-sep-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

2 Pza. Tazon Termico 590m, 1 Pza. Cucharas
Jumbo Sel, 1 Rabano Cambray Rol, 1 Tostada

Sanissimo
$87.85 Reunión con

jóvenes.
PD-03

30-sep-14

PD-04
30-sep-14

PD-04
30-sep-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv. 1 Pz Choco Fresk 8011, 1 Pz Dul Ench Lucas

Dj $12.90
Compra de
insumos para
jóvenes.

$734.38 Reunión del
consejo.

26168530C
09-sep-14

Tiendas
Comercial

Mexicana, SA de
C.v.

1 pza Agua sabor Jamaica Be-Light, 1 pza 1
Det, Axiom 750 mi., 1 pza Crema Acida Lala, 1
pza Queso Petit Suis Maxi Fresa da, 1 Sal
Lawrys 311 grs, 1 pza Pimienta la Surtidora 45
grs, 1 pza Arroz importado Diamcers, 0.215 kg
Aguac_Hass, 1 pza. Brocoli en pza, 0.11 kg
Chile Serrano, 0.56 kg Jitomate Bola, 1.235 kg
jitomate Salade, 1 pza Lechu Orej amer, 0.645
kg Tomate verde, 1 pza. Agua Natural
Bonatont kids 6, 1 pza Fresa la Huerta 500
grs., 2 pza Leche Ultra Pasteurizada Light, 3
pza. Leche Hersheys 200 mi., 1.978 kg Filete
de Pechuga de Pollo, 1.242 kg Pechuga con
hueso, 1 Huevo Rojo Bachoco 18 pza., 1 pza.
Toalla Rendimax 180 hojas peta, 1 pza
Mayonesa Best Foods 443 grs., 4 Pure del
Fuerte 210 grs, 1 Salsa del Campo 287 grs

$87.86

Compra de
insumos pI
preparar
alimentos en la
oficina del
partido.

DM107997
22-sep-14

Tiendas Chedraui,
SA de cv.

1 pza. Lech Romana pz, 1 Flor Brocoli 500Gr,
1 Queso Philadelphia, 1 pza. Crema Ent Lala
200, .510 kg Betabel Granel, 1 pza. Champ
Herdz 186G, 1 pza. Manteca Inca Veget

JX27198
24-sep-14

Tiendas Chedraui,
SA de C.V.
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POLlZA y
FECHA IMPORTE REUNiÓN

PO-04
30-sep-14

PD-04
30-sep-14

PO-05
30-sep-14

PO-05
30-sep-14

BABBH1383
14

24-sep-14

PO-05
30-sep-14

PO-05
30-sep-14

PO-06
30-sep-14

JX27176
24-sep-14

GL34766
25-sep-14

1 Tostada en tubo El Farito, 1 Yoghurt Batido
Fresa Lala, 1 Flan d-gari 190 grs, 1 polvo

26168544C
09-s~-14 $215.34

en la
del

PO-07
30-sep-14

FACTURA
YFECHA CONCEPTO

$716.67

Compra de
material de
limpieza e
insumos pI
alimentos en la
oficina del partido
con motivo de
reunión.

BENEFICIARIO

pz Jugo Soy Ades 946, 1 pz Ag/Min Peñafiel
Li, 2 Bida Fresa 1 L, 1 P Bco Bimb 460 G, .150
pz Qso ViIIitaAmeric, 1 May Best Fod 867 G, 2
Café puro Tostado, 2 Yoghurt Oanonino B, 2
Yogbeb Oanon 170G, 1 Har Hc Ins 180G, 1 pz
Har Hc Pr Ins 180G, 1 pz Ens Herdz 400 G, 2
pz Lomo Atun Herdz 13

BABBH1384
33

25-sep-14
Tiendas Soriana,

S.A. de cv.

0.675 Aguacate Hass kilo, 1 pieza Avena mixto
3 minutos 400 grs., 1 BarraAII bran C Kelloggs
240, 1 Blanqueador Blancatel 3.8 litr, 0.690
Cebolla Blanca 1 kilo, 1 Cera liquida negra
colorfiel 6, 1 fibra espiral metalica scotch, 1
fibra esponja salvaunas sorian, 1 Fibra
Multiusos, Clasico Frego, 1 Fresa congelada
La Huerta bol, 1 Huevo blanco extra 30 pzs
bach, 0.520 Jamon Virginia de pavo Fud kg, 2
Leche evaporada Carnation 378, 1 Limpiador
expel Ajax 1 litro p, 1 Limpiador Lavanda Oxy
fabuloso, 0.680 Manzana Red delicious pieza
1, 1 Margarina suave sin sal pimav, 1 Mezcla
Mora Azul global premie, 2 Nopal entero kg, 1
Pan Wonder Barra el ajongoli o., 0.695 papa
blanca, 2 pastilla sanitaria pino sorian, 1.030
platano Chiapas, 3 Pure de tomate chile fresco
Te, 0.370 Queso Asadero La Villita, 0.305
Salch de pavo San Rafael, 2 suavizante
primaveral 850 mi s, 0.715 tomate huaje 1 kilo,
1 Yoghurt batido Yoplai 1 kg fru, 0.285
Zanahoria 1 kilo

$154.03

Compra de
insumos pI
preparar
alimentos en la
oficina del partido

OM109036
29-sep-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

0.715 Calabaza Italiana, 0.770 Zanahoria
Granel, 0.530 Cocktell Melón Grande, 1
Coliflor Pre Enfr, 0.665 Cebolla Bca. Limpia,
1.185 Tomate sal kg,1.295 Patano roatan kg, 1
Limonada peñafiel, 1 Refresco coca 3 1, 1
Tost.Cevich.C 30 E.

$447.76 Reunión del
consejo.

JX26873
09-sep-14

Tiendas Chedraui,
SA de cv.

1 pz Beb Sab Ami 500 mi, 1pz Naranj Jumex
fresh, 2 del Valle Eulpy Na, 1 Beb Sab Ami 500
Mi. 2 Bida fresa 1L, .700 Pech CIAmer pollo, 1
Producto lácteo Nu, 1 Leche Uht Lala Yom, 1
Leche Uht Lala yom, 1 Uht Choco-Avel 250, 1
Jugo soy Ades 200 M, 1 Bebidas de Soya Ad 1
250 mi, 2 250 mi, 1 Yogurth Oanone 1 P, 2
Yogurth Oanone 1 p, 1 Yogurth Oanone Oik,
0.245 Jmpavo Fud Virg, 1 Gelatina Gello 35, 1
Gelatina Jello 35, 1 Yog Oanonino 336 G, 1
Concentrado en Poi, 1 Concentrado en Poi, 1
Concentrado en Poi, 1 Concentrado en Poi,
1.380 Sandia blanca raya, 5 bolillo, 0.800 Ajo
granel, 0.515 Germen de soya, 1 Arroz S E Al
Grano, 0.190 Nopal Kg, 0.485 Cebolla bca
Limpia, 0.405 Tomate Sal kg, 0.400 Zanahoria
granel, 0.435 Limon Colima kg, 1 pz Espinacas
rollo, 0.385 Pera mantequilla, 0.270 chayote
sin espina, 0.280 Calabaza Italiana, 0.825
Manz Roja Med kg, 1 Lech Romana pz, 0.140
Chile Poblano kg, 0.175 Brocoli granel kg, 1
Jabon de Lavanderi

$199.77 Reunión con
jóvenes.

Tiendas Soriana,
S.A. de C.V.

1 Alm liq soya manz ades 946 mi, 1 galleta el
gragea 1 pz, 0.310 Jamon Virginia de pavo fud
kg, 1 jugo soya uva ades 946 milit, 1 Leche
pasteurizada formula nut, 1 Pan mantecada de
aceite, 1 refresco coca cola 3 litro bot, 0.250
Salchicha de pavo longmont, 1 Yoghurt fresa
Yopli 900 gr

$132.58

Compra
material
limpieza
insumos
preparar
alimentos
oficina
partido.

Tiendas Chedraui,
SA de cv.

1 Med Crem Lala 250, 1 Lavat Axiom 750 mi,
1.515 Tomate Sal kg, 1 Cilantro rollo, 0.530
Cebolla bca limpia, 2 Torti Har Trosa 53, 1
Cereal Golden food

de
de
e
pI

$352.15 Reunión con
jóvenes.

JX27256
25-sep-14

Tiendas Chedraui,
SA de C.v.

1 Servilleta suavel, 1 Malvavisco Giga Se, 1
Bolsa de Mini Bubu, 1 Tenedor Festival 1, 2
Alimento liq. d soy, 1 Chocolate M & Ms M, 1
Pas Sopa barilla 5, 1 Ref Sprite 3 L, 1 Ref
Fanta 3 L, fre, 1 Ref fanta 3 L, 1
Ag/MinPeñafiel, 1 Refresco coca cola, 1
Refresco Lif! Manz, 1 Ref fresa 3 L

$106.52

Compra de
insumos pI
preparar
alimentos en la
oficina del partido
con motivo de
reunión.

Tiendas Chedraui,
SA de cv.

1 P Higienico Suavel, 2 Alimento liq d soy, 1
Ref Jarritos 2 L, 0.460 Brocoli Granel 0.420
Cebolla Bca Limpia 0.205 Chile Serrano, 1 Beb
Hidr Enerp 600, 0.400 Zanahoria granel, 1.520
Tomate Vrd, 1 Concentrado en poi, 1
Concentrado en poi, 1 Concentrado en poi, 1
Concentrado en poi, 1 Concentrado en poi

Reunión con
jóvenes.

www.ieebcs.org.mxiTu participación
Dirección: Constitur 10/1#.J 1~osquma con 13 Caue (,,,II'el '111)PI "":0 I • I .,',
Colorua Centro e P 23000 t.a Paz BdJdCantorn..r SUI la mejor e,eCClon.
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Tiendas
Comercial



INSTITlITO ESTATAL ELECTORAL
BAJACAUfORNIA SUR

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
8A1A CAUFORHIA SUR

2014 - 2015

POLlZA y
FECHA

PD-07
30-sep-14

PD-07
30-sep-14

PD-02
31-oct-14

PD-02
31-oct-14

PD-02
31-oct-14

FACTURA
YFECHA

JX27425
29-sep-14

DM109232
30-sep-14

JX27197
24-sep-14

JX27676
06-oct-14

JX27759
08-oct-14

BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE REUNiÓN
Mexicana, SA de

cv.
pronto 136 grs, 1 Flan jell-o grs, 1 media
crema Uht Lala, 5 Leche evaporada Carnation,
1 Pasta barilla 500 grs., 0.75 Manza_roya
_gala 1 kg, 1.055kg Papaya Hawaiana 1 kg,
0.46 Jitomate Salade 1 kg, 1 Vinagre San Luis
1 Lt.

$486.83 Reunión del
consejo estatal.

Tiendas Chedraui,
SA de cv.

1 Ref Mnza Sol 2 L., 1 Bebidas de Soya Ad, 2
Jug soy Ades 200 m, 1 Uht Choco-Avel 250, 1
Leche Uht Lala Yom, 5 Bilillo, 1 Jug Soy Ades
200 m, 1 Jug Soy Ades 200 m, 0.635 Pulpa
trozos Res k, 1 Hvo ba rojo 12pz, 1
Concentrado en poi, 1 Concentrado en poi, 1
Quesps Danon 180 G, 1 QuesPS Danon 180
g, 0.965 Platano Roatan kg, 1 Concentrado en
polvo, 1 Concentrado en polvo, Manz Roja
Med kg, 1.300 Naranja de jugo, 0.225 Jmpavo
Fud Virg, 0.845 Pera Bartlett, 1 Sopa en vaso
Marucha, 0.235 Cebolla Bca Limpia, 1 Frijol
refrito cha, 0.870 Toronja, 1.280 Piña, 1 Sopa
en vaso Maruc, 2 Bida fresa 1L, 0.500 Apio
granel, 0.155 Nopal, 2 Yogurth Danone 1 P, 2
Jabon de Lavanderi, 1 Beb Sab Ami 500 mi, 2
Yogurth Danone 1 P, 1 Beb Sab Ami 500 mi, 3
250 mi, 1 Beb Sab Ami 500 ml,1 Cereal
Kelloggs Al, 2 Leche Inf Nquic 2, 2 Dona
Bombon Grail, 1 Leche Nesqui Fresa

$1,020.40 Reunión del
consejo.

Tiendas Chedraui,
S.A. de C.V.

1 Cerel Kellgs cnpo, 1 Aceite selecto Soy, 1
NectJumex cart 1, 1 Bida fresa 1L, 1 Hvo Ba
Bco 18pz, 1 Chorizo chata pavo, 2 Atun
Mazatun 140Gr, 1 Producto Lacteo Nu, 1 Pan
Wond Int Pan w, 1 Serv Suavel 400pz, 0.545
Molida selecta de red, 1 yogbat Lala 1 kg, 1
Yoghurt DanUo beb, 0.800 Apio Granel kg,
0.426 Jmpavo Fud Virg, 2 Marg Yurec ssal, 1
Queso La Villita, A, 1Caf Nestle Nescaf, 1 Hari
Hc Pr Tr 800G, 1 Cilantro rollo, 1 Mermelada
del Mont, 1 Sals Pfrut Cast Ch, 0.930 Brocoli
Granel kg, 1 Hvo Ba Bco 30pz, 0.615 Chile
Poblano kg, 1 Gelatina Jello 35, 1.785
Zanahoria Granel, 1.430 Betabel Granel kg,
1.255 cebolla Bca Limpia, 0.920 Pepino Blanco
kg, 0.540 Guayaba kg, 2.315 Papaya Maradol
kg, 0.875 Manzana Roja media, 0.560 Tuna
kg, 2.115 Papa blanca kg, 0.640 Pera
Mantequilla, 690 Limon Colima kg, 0.315
Cebolla Morada kg, 2.275 Tomate Sal kg,
1.065 uva Globo Emp kg, 0.650 Jicama kg, 1
Blanq Cloral 950 M, 0.900 Aguacate Hass kg,
1 Jab Toc Grisi Jale, 1 Jab Toc
Palmolive,4.355 Naranja de Jugo kg, 1 Avena
3 Min 400 G, 1 Jabon de Lavanderi, 0.790
Calabaza Italiana, 1.690 Piña Gota Miel kg.

$216.26 Reunión jóvenes.
Tiendas Chedraui,

SA de C.v.

0.850 milanesa de pollo, 1 jamn pav virg fud,
2.565 sandia sin semilla, 0.845 plátano roatan,
1 medoCrema lala, 1 gran elot del monte, 1 ref
Pepsi 500 mi, 2 beb energ power 1, 1 lim m
fabul 828 mi.

$493.11 Reunión del
consejo estatal.

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

1 Flan Lala 600 g, 1 Limonada Peñafiel, 1 Beb
sabor pau pau 25, 1 Beb Sab Frutsi 250, 1 Beb
sabor pau pau 25, 1 Beb sabor pau pau 25, 3
pz Del Valle Pulpy Na, 1 pz Beb Sab Ami 500
mi, 1 pz Beb Sab Frutsi 250, 1pz Beb Sab Ami
500 mi, 1 pz Beb Sab Ami 500ml, 1 Uht
Choco-Avel 250, 2 pz Leche Uht Lala Yom, 2
Jug Soy Ades 200 M, 2 Leche Uht Lala Yom,
1pz Servit Petalo 2 RO,1pz Yog Danonino 336
G, 1 pz Jug Soy Ades 200 M, 1 pz Bebidas de
Soya Ad, 1 Jug Soy Ades 200 M, 1 Sals Cats
La Cost, 0.835 Toronja kg, 2 Pure Tom Hunts
210,1 Concentrado en Poi, 1 Gran Elot Del
Monte, 1 pz Espinacas Rollo, 0.385 Molida
Estabulada, 1 Cons Pollo Knorr, 1 Azuc Est
Chedr 2 k, 0.520 Manz Roja Med kg, 1
concentrado en poi, 0.525 Platano Roatan kg,
0.160 Chile Poblano kg, 0.175 Nopal kg, 0.320
Chayote sin espina, 0.305 Calabaza Italiaa,
0.525 Pera Matequilla, 1.430 Naranja de jugo
kg, 0.775 Apio granel kg, 1 Tost. Cevich.C 30
E, 0.360 Zanahoria Granel,2 jugo Soy Ades
946, 1 Bida Guayaba 1L, 1 Bida Fresa 1L, 1
Bebidas de soya Ad, 1 Perejil Chino RolI

$193.00 Reunión con
jóvenes.

2 producto lácteo Nu, 1 Harina maseca para, 1
Café puro tostado, 1 Bida fresa 1L, 1 Serv
Suavel 400pz, 1 Azucar Chedraui E, 2 Suavel
4A S 200 H, 0.030 Ajo granel, 0.210 Salchicha
Turkey L, 0.630 Platano Roatan, 0.170 Jmpavo
Fud Virg 0.480 Tomate verde grane, 0.380
Tomate Saladet Gra, 0.165 Queso Mariposa

Tiendas Chedraui,
S.A. de C.V.

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constítucron #415 esquina con la Calle Gurllermo ílr II·to
Colonia Centro C P 23000 La P.lZ Baj, California Sur
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INSlTIUTO ESTATAL ELECTORAL
BAJA CAUFORNIA SUR

PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CAUFORNlA SUR

2014· 2015

PÚLlZA y FACTURA
FECHA YFECHA BENEFICIARIO CONCEPTO

Ame, 0.435 Cebolla Blanca Lim
IMPORTE

de

REUNiÓN

PD-02
31-oct-14

JX27896
12-oct-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

1 Cereal Kelloggs ch, 0.350 Jmpavo fud Virg,
0.155 Qso Esmer Manchego, 1 Quesps Danon
180 G, 1 Yog Danonino 336 G, 1 Beb sab valle
frut, 1 Jabon de Lavandari, 1 Lechuga Romana
pz, 0.260 Salchicha Tukey L, 1 Naranj Jumex
Fresh, 2 Del valle pulpy na, 1 Pedia 237ml,
Choco, 1 Pedia 237ml, Vaini, 1 Galleta Quaker
320, 1 P Tost Bimbo 210 G, 1 P Bco Bimbo
460 G, 6 Bolillo, 3 Producto Lacteo Nu, 1 Gall
Gamesa 186 G, 1 Bida fresa 1L, 2 250 mi, 2
Leche Uht Lala Yom, 1 Leche Uht Lala yom, 2
Jug Soy Ades 200 M., 1 Leche Uht Lala yom, 1
Botana Fritos 180, 1 Uht Choco-Avel 250, 1mi,
1 Beb Sab V Frut 600, 1 Refresco 7 up 3 L.

Reunión
consejo.

del$512.54

PD-02
31-oct-14

PD-03
31-oct-14

DMll1104
16-oct-14

JX27426
29-sep-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de C.v.

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

1 Lech Romana, 0.730 Tomate Sal, 0.675
Tortillas Blanca k, 0.150 Chile Poblano, 0.325
Cebolla Bca Limpia
2 Bida fresa 1L, 2 Jugo Soy Ades 946, 1 Marg
Primav 190 G, 1 Avena Quaker Natur, 1 Yog
Danonino 336 G, 1 Hvo Ba Rojo 12pz, 0.380
Salch Fud Pavo, 0.305 Jmpavo fud amer,
0.455 Tomate sal kg, 1 Leche inf Yomilala,
0.680 Piña Gota Miel, 2 Bilillo, 1 yoghurt
danonino B, 1 Manz Roja Med, 0.740 Platano
Roatan, 1 Pastelito de Choco, 2 Pan de
muertos, 1 Concentrado en Polvo, 1
Concentrado en Polvo, 1 Gelatina Jello 35, 1
Gelatina Jello 35

$33.31 Reunión
jóvenes.

con

$324.18 Reunión
consejo.

del

PD-03
31-oct-14

PD-04
31-oct-14

PD-04
31-oct-14

PD-04
31-oct-14

PD-04
31-oct-14

BABBH1401
96

17-oct-14

JX27677
06-oct-14

K044697
08-oct-14

DM110482
11-oct-14

FB101558
14-oct-14

Tiendas Soriana,
S.A. de cv.

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

Carlos Aramburo,
S.A. de cv.

0.265 Chile poblano kg, 2 Leche evaporada
Carnation lat, 0.290 Tortilla maiz v.a. 12 hs 1
kQ
3 Leche inf Nquick 2, 1 Yogbeb Danoe 900G,2
Beb Sab V Frut 600, 2 Cafe Puro Tostado, 1
ref Lift 600 mi, 0.225 Chayote sin espina, 1
cilantro rollo, 0.855 Tomate sal kg, 1 coca cola
life, 0.175 Zanahoria granel, 0.500 cebolla bca
limpia, 1 Producto Lacteo Nu, 0.220 Calabaza
italiana, 1 Harina 3 Estrellas, 0.685 Pech el
Amer pollo, 1.910 pepino verde, 0.095 Papa
cambray, 1 Ref coca 600 mi, 0.425 Ciruela
moscatel, 0.830 Manz Roja med, 2 Jugo soy
Ades 946, 2 Electrolit Dx 625m, 1 Beb Energ
Power 1, 0.720 Melon Chino
12 Leche San Marcos d, 1.300 Platano Macho,
0.720 Chile poblano, 2.110 Tomate sal, 1 Piña
en almi clem, 1 Leche Evaporada Ca, 1 Lech
Cond Lecher, 1 Jamon Herdez diabl, 1 queso
nocheb Manch, 2 Uva pasa chdraui, 2.025
Papaya maradol, 2 Media crema Lala 2, 6 Atun
Tuny Jumbo Ag, 1 Mayonesa Hellmans, 1 Pan
Wond Int Pan w, 2 Bolillo, 2 Oreja, 1 Concha
chocolate, 2 Barquillo Danes re, 3 Pp sopa
Moderna 22, 1 Arroz Chedraui sup, 0.495
Pechpavo fud vira
1 Plato Chedraui 20P, 1 Pap Alum Chedraui, 2
Bolsa para basura, 1 Tenedores jumbo Se, 1
Cucharas jumbo Sel, 1 Chorizo de Pavo ch, 1
Sucralosa Splenda, 1 F Lactea NutryYaq,
0.600 Queso campesina Su, 1 Manteca Kuino
1 Kg, 2 Margarina Primaver, 1 Refresco Pepsi
kic, 4.700 Naranja de Jugo, 1 Chipotle La
Costeña, 1.640 Ciruela kg, 2.485 Uva verde,
0.445 Manz Roja med, 0.730 Durazno rojo,
0.150 Ajo Granel, 0.420 Aguacate Hass, 0.955
Chile poblano, 7 Elote pz, 1.470 Platano
Roatan, 1.600 Tomate Saladet gra,2.045 Papa
blanca gra, 0.195 Chile serrano gra, 0.790
Piña Gota Miel, 0.150 Nopal, 2.420 Cebolla
bca limpia, 1 Huevo Bachoco rojo
2 Café tostado puro marino 250 gr, 1 pza
Bombon Springfield 16z, 0.44 Limon sin
semilla, 1 Lechuga Bola, 0.53 cebolla morada,
2 Tostada El Faritotubo 30 pz mediana, 0.625
Zanahoria granel, 0.155 Dulce Brachs, 1
Azucar zulca morena estándar 1 kg, 1.18
pepino, 1.495 Tomate bola, 1 Crema de leche
pasteurizada Lala 450ml, 0.34 Queso Cotija
ranchero, 1.225 Carne para cocer, 1.005
Carne para deshebrar, 0.18 Chile serrano

$30.50 Reunión
jóvenes.

$386.87 Reunión del
consejo estatal.

$719.89
Reunión con
lideres de
colonias.

$721.59
Reunión con
líderes de
colonias.

$575.08 Reunión del
consejo estatal.

PD-04
31-oct-14

PD-04
31-oct-14

BABBH1401
98

17-oct-14

LC21508
17-oct-14

Tiendas Soriana,
S.A. de cv.

0.460 Aguacate hass, 1Atun Dolores en aceite
lat 140, 2 Espinaca Manojo, 1 Galleta saladitas
aamesa ci 33, 0.385 Zanahoria
0.595 Queso ciervo Oaxaca, 2.430 Jamon
bafar Pavo, 8 P Bco Bimb 740 G, 4 Refresco
coca 3 L, 1.425 Tomate sal, 3 Lech Romana
pz, 0.785 Cebolla bca limpia, 4 Galleta Gabi
polvo, 1 Servit Vogue 3 Rol, 5 Vaso

$65.16 Reunión jóvenes.

$1,106.23

Compra de
insumos pI
reunión en la
oficina del partido
del consejo

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitucron 11415esqumacon IdCalle Guillcnuo Pneto
Coto-un Centro C P 23000 La Paz Baja Cahtorrua Sur
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PROCESO
LOCAL
ELECTORAL
BAJA CAUFORNIA SUR

2014"2015

POllZA y
FECHA

FACTURA
YFECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE REUNiÓN

Transparente, 1 Guantes Spontex me, 5 Vaso
blanco chedra, 1 Raj Jalap la Cost, 1 May
Mccorm 1730 G

estatal.

PD-02
30-nov-14

PD-02
30-nov-14

PD-02
30-nov-14

PD-02
30-nov-14

PD-03
30-nov-14

DM111339
18-oct-14

JX28218
22-oct-14

DM111861
23-oct-14

JX28365
26-oct-14

K045665
22-oct-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de CV

Tiendas Chedraui,
S.A. deCV

Tiendas Chedraui,
S.A. de C.V.

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

Tiendas Chedraui,
S.A. deCV

1 Aceite Selecto Soy, 1 Servilletas Adorab, 1
Maiz la Olla pozol, 1 Yoghurt Danone Beb,
0.670 Guayaba kg, 0.470 Brocoli granel kg, 1
Jab Toc Palmolive, 1 Yog Beb Danone 1 P, 1
Yog Beb Danone 1 P,1 Jab Toc Palmolive, 1
Alimlf Yakult 5 Pa, 1.010 Platano Roatan kg,
0.655 Calabaza Italiana, 0.605 Pepino Verde
kg, 0.945 Betabel granel kg, 0.845 Manz Roja
Med kg, 1 pza Chorizo Chata pavo, 0.555
Germen de soya, 0.420 Jicama kg, 0.40
Mandarina kg, 0.650 Limon Colima kg, 1.660
Papaya Maradol A k, 1.715 Zanahoria granel k,
0.510 Piloncillo granel, 2.465 Tomate Sal kg,
0.312 Jamon Fud pavo Vir, 1.080 Pata cruda
Res kg, 0.015 Canela raja granel, 2.575 Panza
cocida Res k, 1.195 Cebolla bca limpia, 0.820
Pera mantequilla, 1 pza Galleta Quaker 320, 1
pza PanWond Int PanW
2 Leche Uht Lala Yom, 1 Leche Uht Lala
Yom,1 Media Crema Nestle,1 Bebidas de soya
Ad, 1 Jugo soy Ades 200 M, 1 Leche Uht Lala
Yom, 1 Uht Choco-Avel 250, 1 Tenedor6Pzs
tramo, 2 250 mi, 2 Leche Ev Carnat 378, 2 pz
Prodcto Lacteo Nu, 0.160 Nopal kg, 1 mi,
0.265 Zanahoria granel, 0.290 Calabaza
Italiana, 0.340 Chayote sin espina, 0.375
Tomate sal kg, 1.725 Toronja kg, 1 Crema
Campbe 300g, 1 Desm Clor Rop Col, 0.685
Platano Roatan kg, 0.295 Brocoli granel kg,
0.455 Durazno Rojo kg, 0.580 Pera
Mantequilla, 0.415 Salchpavo Bafar fr, 1 Panu
des Kleenex, 2 Jabon de lavanderí, 0.880
Pechuga s/hso F Po, 1 Salsa chamoy El ch, 1
Gran Elot Herdez, 1 pz Flan Lala 600 g, 1Azuc
Est Chedr 2 k, 1 Concentrado En Poi 1
Concentrado En Poi, 1 Bco Bimb 460 G, 0.245
Jamon Sabori Virgi, 1 Quesps Yopli 360 G, 1
Yogbat Yoplait 1 k, 1 Champ Herdz 186 G, 2
Bida, Fresa 1L, 2 Jugo Soy Ades 946, 1 Beb
Sab Jum Fres 6, 1 Lata 450 mi, 1 Nectar Lata
450, 2 Nectar Lata 450, 1 Naranj Jumex Fresh,
1 Ag/Min Peñafiel Na
1 Leche Evaporada Se, 1 Leche Selecto Disn,
1 Leche Selecto Disn, 1 Leche Selecto Disn, 2
Chorizo Chata Pavo, 1 Chipotle La Costeña, 2
Frijol verde valle, 0.524 Queso La Villita M,1
Marg Primav 190 G
0.155 Queso Caperucita M, 0.360 Salchpavo
Zwan Pre, 0.440 Pechpavo Sabori Ex, 2 Jugo
Soy Ades 946, 1 Bebidas de Soya Ad, 2
Nectar Lata 450, 1 Del valle pulpy Na, 1 Nectar
Jumex Fresa, 1 P bco Bimb 460 G, 1 Nectar
Jumex Guana,2 Jug Soy Ades 200 M, 1 mi, 2
250 mi, 1 Leche Lala Semi 25, 1 Leche Lala
Semi 25, 1 Leche Sab Yornilala, 2 1 Leche
Lala Semi 25, 1 Concentrado en Polvo, 1
Concentrado en Polvo,1 Concentrado en
Polvo.t Concentrado en Polvo,1 Bebida Bida 1
Lt, 1 Bebida Bida 1 Lt, 1 Papel Aluminio Che,
0.495 Tomate Saladet Gra, 1.055 Platano
Roatan kg, 0.875 Piña Gota miel kg, 0.190
Zaahoria granel, 2.130 Naranja de jugo kg,
0.200 Calabaza Italiana, 0.370 Chayote sin
espina, 0.500 Cebolla bca limpia, 0.845
Toronja kg, 0.240 Nopal kg, 1 Perejil Chino
RolI, 1 Lechuga Romana pz, 0.540 Apio
granel, 0.365 Brocoli Granel kg, 0.230 Chile
poblano kg, 0.550 Pechuga el hueso, 3
Yoghurt Danonino B, 5 Yoghurt Danonino B, 1
Jabon Lavanderia Z, 2 Pure Del Fuerte To, 1
Media Crema Nestl, 2 Lomo Atun Herdz 13,1
QuesPS Danon 180 g, 1 QuesPS Danon 180
G
1.145 Manz Golden Med kg, 0.990 Zanahoria
granel, 1.815 Calabaza Castilla, 0.500
Piloncillo granel, 1 Uva pasa Chedraui, 0.505
Pechpavo Zwan Nat, 1 Galletas Nabisco R, 1
Galletas Gamesa Ma, 0.245 Queso
Chiapaneco 3, 1 Pan Wond Int Pan W, 2
Bolillo, 1 Piedras, 1 Huesos Rollos Mant, 2
Concha Chocolate, 2 Barquillo Danes Re, 1
Oreja, 1 Mayonesa Hellmans, 1 Lenteja La
Merc 50, 1 Lechera Botella Sq, 1 Aceituna
Bufalo De, 1 Jamon HerdezDiabl, 1 Leche
Cond Lecher, 1 Mostaza Mccormick, 1 Leche

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitución #415esquina con la Calle Guillermo P',etu
CeromaCentro C P ?3000 La Paz 631<1 California Sur

$681.55

$678.17

$145.76

$547.35

$431.00
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Reunión del
consejo estatal.

Reunión del
consejo estatal.

Reunión con
jóvenes.

Reunión del
consejo.

Reunión
consejo.

del
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INSTITUTO ESTATALELECTORAL
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PROCESO
LOCAL
ElECTORAL
BAJA CALIfORNIA SUR

2014·2015

POLlZA y FACTURA
FECHA YFECHA BENEFICIARIO IMPORTE REUNiÓNCONCEPTO

PD-03
30-nov-14

DM112946
03-nov-i4

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

PD-03
30-nov-14

JX29226
19-nov-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv

Evaporada Ca, 4 Atun Tuny 140 (Ir
1 pza Chorizo Chata Pavo, 1 Chorizo Fud
Pavo 2, 1 Refresco Pepsi Kic, 1 Donas Bimbon
210 gr, 1 Ag Sabor Bonafont, 2 Leche Uht Lala
Yom
2 Jugo Soy Ades 946, 1 Queso Philadelphia, 1
Hvo Ba Rojo 12Pz, 1 Concentrado En Poi, 1
Concentrado En Poi, 1 C Knorr Suiza 12C, 1
Cons Knorr 88 G, 1 Jabon De Lavanderi,1 Yog
Danonino 336 G, 0.170 Aguacate Hass kg,
0.385 Tomate Sal kg, 2 Media Crema Nestle, 1
Champ Herdz 186 G, 1 Chil Chip La Cost, 1
R5000 Calzado, 1 Arroz Vde Valle 1, 1 Bebida
Bida 1 It

Reunión
jóvenes.

con$90.90

Reunión
jóvenes.

con$254.14

PD-03
30-nov-14

Carlos Aramburo,
SA de cv. Reunión del

consejo.
FB104292
20-nov-14

PD-04
30-nov-14

JX28780
06-nov-14

Tiendas Chedraui,
SA de C.V.

PD-02
31-dic-14

JX29679
01-dic-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

BABBH1432
42

28-nov-14

PD-03
31-dic-14

Tiendas Soriana,
SA de C.v.

PD-03
31-dic-14

DM116087
29-nov-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

NuevaWal Mart
de México, S. de

R.L. de C.v.

PD-03
31-dic-14

IWALJ35772
14-dic-14

2.015 Gogote de Res p/ Birria, 2 Chorizo chata
de pavo 100% 250GR, 0.255 Café tostado
marino, 1.27 Platano tabasco, 0.62 Nopal
2 Bebida Bida 1 It, 2 Jugo Soy Ades 946, 0.330
Aguacate Hass kg, 1 Empanizador Kellg, 0.160
Oso ViIIita Manche, 1 Tocino Fud Ahumado,
1.235 Papa blanca kg, 1 Goma MascarTrident,
0.630 Platano Roatan kg, 1
Lechch0250Mselecd, 1 Lechvain250Mselecd
1.060 Toronja kg, 1.870 Naranja de jugo kg,
1.165 Piña gota miel kg, 0.835 Platano roatan
kg, 0.210 Queso Alpino Gouda, 1 Chuiquitin
Fsa 45G, 1 Leche Entera Yaqui, 2 mi, 1 Leche
Uht Lala Yom, 1 Leche Uht Lala Yom, 1 Uht
Choco-Avel 250, 2 Leche Uht Lala Yom, 1
Jugo Soy Ades 200 M, 1 Jugo Soy Ades 200
M, 1 Jugo Soy Ades 200 M, 1 Flan Lala 600 g.,
1 Ades Choco 946 mi, 0.375 Salchpavo Zwan
Pre, 0.255 Jmpavo Fud Virg, 1 P Bco Bimb
460 G, 2 Jugo del Valle Res, 1 D Valle 300
Granad, 2 Del Valle pulpy Na
1 Fresa La Huerta congelada bol, 1 Galleta
Ritz 172.8 Gr pz, 0.505 Jamon Virginia de
pavo fud kg, 1 Leche caracol entera 1/2 GI, 1
Leche Evaporada Soriana Lat 35, 1.005
Manzana Red delicious kg, 1 Pan barra el
ajonjoli O, 1 Papel Higienico Facial quality,
1.255 Platano Chiapas kg, 0.515 Tortilla Maiz
VA 12 Hs1 kg, 1 Yoghurt Yoplait batido frutas,
1 Yoghurt Yoplait Batido Liqht N
0.415 Cebolla morada kg, 0.635 Mazana
Granny smi, 1.130 Cebolla bca limpia, 2
Cilantro Rollo, 0.315 ChileA poblano Gra,
0.810 Toronja kg, 1.585 Tomate saldet Gra,
0.445 Calabaza Italiana, 1 Romero pz, 1.015
Pepino verde grane, 2.405 CalabazaCastilla, 1
Lech Romana pz, 0.545 Aguacate Hass kg, 1
Coliflor Pre Enfri, 0.450 Guayaba kg, 0.80 Ajo
Granel kg, 1 Pure Tom Dfuerte, 1 Pasta Barilla
500g, 0.595 Mandarina kg, 1.245 Platano
Roatan kg, 1 Esponja Scotchbrit, 1 Servilleta
Suavel, 1 pza PanWonder Integra, 1 Cheerios
Mza 480G, 1 Leche Ent Lala 1 L, 0.605 Pulpa
cerdo kg, 0.470 Piloncillo Granel, 0.424 Jamon
Fud Pavo Vir, 1 Queso La villita A, 0.512
Molida selecta res, 1 Yogurt Placer Bati, 2
Yoghurt Placer Bat, 2 Natilla Lala Vaini, 1
Yoghurt Placer Bat, 1 Yog Bb Yop Fr 242G, 1
Yoghurt Lala Beb E, 1 Yog Bb Pc 242G, 0.370
Milanesa Bola Res, 1 Aceite Nutrioli So, 1
Estilo Mantequilla, 1 Sal Chedraui Flura, 1
Maiz palomero La M, 1 Arroz Chedraui Sup,
1.940 Naranja de Jugo kg, 7 Almejachocolata
C, 2.390 Papaya Maradol kg, 1 Jabon Barra
Daroma, 1 Detergente en Polv, 1 Lavat Salvo
Li 900, 1 Limp Liq Fabuloso
1 pieza Perejil chino, 1 pieza Panblanc0460G,
1 caja C. Holand Gouda barr, 1 caja Fud
Jamon Virg pavo, 1 caja Fud Salchicha Jumbo,
1 caja Dona moka, 1 cja Jitomate saladet, 1
pieza Bachoco Hvo Blanc 12, 1 caja Apio
nacional, 1 caja Pera de Anjou, 1 pieza
Pediasure choco, 1 caja Naranja para jugo, 1
pieza Danonino Bebi Uva, 1 pieza Daonino
Bebi Uva, 1 caja Nopal limpio se, 1 pieza vv
Arroz se, 1 Pediasure Vainilla, 1 pieza
Danonino Bebi Uva, 1 pieza Danonino Bebi
Uva, 1 Danonino Bebi fresa, 1 Danonino Bebi
fresa, 1 Nutrileche prod Lac, 1 pieza Ades jugo
Manzana, 1 pieza Ades jugo Mazana, 1 Ouik
leche chocolate, 1 Yomilala Vainilla, 1 Quik
leche chocolate, 1 Yomilala Fresa, 1 Quik
leche chocolate, 1 Tridentvup fresh, 1 pieza
Trident chicle cool, 1 Kleenex 3paq 70hoj.

$344.38

$174.11 Reunión de
mujeres.

$320.63 Reunión del
consejo estatal.

$279.27 Reunión de
jóvenes.

$841.27 Reunión de
consejo.

$460.16
Reunión con
jóvenes.
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POUZA y
FECHA

FACTURA
YFECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE REUNiÓN

PO-04
31-dic-14

Tiendas Chedraui,
SA de cv.

0.810 Manz Roja Med kg, 1.305 Cebolla bca
limpia, 2.095 Papa bca kg, 0.310 Chile poblano
kg, 1 Pan integr Blmb 68, 1.240 Mandarina kg,
0.950 Calabaza Italiana, 0.275 ChileA serrano
Gra, 1 Comino La Surtidor, 0.525 Brocoli
Granel kg, 1 Chorizo Chata Pavo, 1 Sab Leche
Abuelita, 1 Cilantro Rollo, 1.150 Piloncillo
Granel, 2 Aceite Selecto Soy, 0.855 Aguacate
Hass kg, 1 Margarina Primaver, 1 Nectar
Jumex Cart, 0.485 Tomate verde grane, 1
Lechuga Romana pz, 0.635 Limon Colima kg,
1.635 Zanahoria Granel, 1 Producto Lacteo
Nu, 1 Sazon Selecto 110, 0.605 Queso
Campesina Su, 0.935 Pepino verde kg, 1
Rabano Cambray Rol, 2 Totopo DelHogar 28,
1 Queso Philadelphia, 0.350 Tejocote kg, 1
Fibra Acero InoxM, 1 Harina El Rosal In, 0.435
Jamon Fud Pavo Vir, 1.050 Naranja de Jugo
kg, 1 Oregano La Surtido, 2 Cebolla de
Cambray, 1.340 Platano Roatan kg,l Servilleta
suavel, 1 Crema Lala Entera, 1 Fibra Scotch B
Gde, 1.655 Tomate Sal kg, 0.682 Pulpa Fina
Trozo R, 0.770 Bistec Lomo para A, 1.460
Papaya Maradol kg

$1,001.67

Compra de
insumos pI
celebración de
Cena Navideña
pI el personal del
partido.

OMl18820
22-dic-14

PO-04
31-dic-14

Tiendas Chedraui,
SA de C.v.

1 pz Choc Nest 40 g, 1 pz Carame Halls
31.5G, 1 pz Goma Mascar Trident, 2 pz Ciel
Ag. 600 MI, 1 pz Ref Coca 600 MI, 1 pz Beb
Hidr Gator 1 L, 1 pz Ag Purif Bonaf 1.5, 2 pz
Beb Hidr Gator 1 L

$125.50
Reunión con
jóvenes en la
oficina del
partido.

KP61535
28-dic-14

PO-05
31-dic-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

1 pz Refresco Coca cola, 1 P Higienico Suavel,
2 Chorizo chata pavo, 1 P. Alum. 7.6M 30.4M,
2 Alimento Lia, d Soy

$123.61 Reunión con
jóvenes.

OMl16110
29-nov-14

PO-05
31-dic-14

Tiendas Chedraui,
S.A. de cv.

1 Pan Bimbo Integral, 1 Pan Bimbo Multigra, 1
Papel Higienico Suavel, 1 Fibra Chedraui Bic,
2 Yoghurt Oanone Oik, 3 Yog Yop Beb Lig Fr,
1 Leche 2 descremada, 3 Leche Lala Oeslac, 1
Aceite Carbonell O, 1 Yoghurt Yoplait Be, 1
Yog Bb yop Pc 242G, 0.710 Chile Poblano kg,
2 Alfavid Albahaca E, 1.595 Mandarina kg, 2
Concha chocolate, 1 Rebanada Mantequil, 2
Gall Gamesa 186 G, 1.345 kg Uva globo emp.
Kg, 1.995 Papaya maradol kg, 2 Alimlf Yakult
80 M, 1 Espinacas Rollo, 0.145 Machea de res
espe, Gran Elot Herdez, 1 Queso Lala Panela
1.460 Tomate Bol kg, 1.435 Jicama kg, 1
Champiñones Herde, 1 Lechuga Larga pza,
0.705 Chayote sin espina, 1 Leche Evaporada
Ca, 2 Crema dental Colga, 1 Alfavid
Germinados, 1 Hvo Ba Rojo 18 Pz, 1.675
Zanahoria granel, 1.295 Betabel granel kg,
1.080 Aguacate Hass kg, 2.870 Pera
Mantequilla

$1,169.07 Reunión del
consejo estatal.

ON87371
22-dic-14

8 Bolillo, 1 Tost.Cevich.C 30.E, 1
Tecanelselectob25s, 1 Rabano Cambray Rol,
0.890 Limon Colima kg

$66.07 Reunión con
jóvenes.

TOTAL $23,782.03

PD-05
31-dic-14

JX29225
19-nov-14

Tiendas Chedraui,
SA de C.V.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

• Actas de Reuniones Ordinarias de Trabajo con los integrantes de la Comisión
Operativa Estatal de Baja California Sur.

• Fotografías de las reuniones realizadas como soporte de los gastos.

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Movimiento Ciudadano,
para desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este
punto:

UNosubsana toda vez que el Partido Movimiento Ciudadano si bien presenta 5 actas de
reuniones de trabajo de la Comisión Operativa Estatal de Baja California Sur, 2 invitaciones
a reuniones signadas por la Coordinadora Estatal de Mujeres en Movimiento, 10
invitaciones a reuniones signadas por la Coordinadora Estatal de Jóvenes y 7 fotografías,
no señala a cuales gastos corresponden cada uno de los documentos presentados con la
finalidad de soportar los gastos por la cantidad de $23,782.03 (veintitrés mil setecientos
ochenta y dos pesos 03/100 MN), con la finalidad de tener la certeza de la veracidad de lo
reportado en su informe incumpliendo con lo establecido en el artículo 3 de los de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Politicos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento."

www.ieebcs.org.mx
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INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación MC 6 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Movimiento Ciudadano,
fue de omisión y consistió en no presentar documentación soporte de gastos por eventos, toda
vez que las actas de reuniones de trabajo de la Comisión Operativa Estatal de Baja California
Sur, invitaciones a reuniones signadas por la Coordinadora Estatal de Mujeres en Movimiento,
invitaciones a reuniones signadas por la Coordinadora Estatal de Jóvenes y las 7 fotografías
presentadas no se pudieron vincular con el gasto reportado en virtud de que las mismas no
hacen alusión a que gasto corresponde cada evento, por lo que el gasto se considera no
justificado, por la cantidad de $23,782.03 (veintitrés mil setecientos ochenta y dos pesos 03/100
MN), con la finalidad de tener la certeza de la veracidad de lo reportado en su informe.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político no presentó documentación soporte por la cantidad de $23,782.03
(veintitrés mil setecientos ochenta y dos pesos 03/100 MN), en virtud de que la documentación
presentada no pudo ser vinculada con los eventos realizados, contraviniendo lo dispuesto en el
artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el día 29 de abril de 2014 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas del Informes Anual de Ingresos
y Egresos correspondientes al ejercicio 2014 en la cual no señaló que gasto correspondió a
cada uno de los eventos.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticosdonde se llevo a cabo la verificación a la documentación presentada.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
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plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación Me 6, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 3 y 54 de
los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 3.- Los Partidos Pollticos y/o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión, los
datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos,
conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia.
Artículo 54.- Los gastos por concepto de renta de salones, mobiliario e instrumentos
utilizados en reuniones para actividades ordinarias, de precampaña y campaña, deberán
sustentarse, además de los comprobantes originales respectivos y justificar debidamente el
motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y fotograffa del evento
realizado"

La finalidad de este precepto normativo impone a los Partidos Políticos la obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y
rendición de cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la
veracidad de lo reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los
ingresos obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea
para tal efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los ingresos
de los partidos políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

En síntesis, la norma señalada regula la obligación a cargo de los partidos políticos de
presentar proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen
la veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como
la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de
Baja California Sur y demás ordenamientos en la materia. De ésta manera, se otorga seguridad,
certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora cuando se trate de
los egresos que realizan los partidos políticos, también se les impone claramente la obligación
de entregar la documentación original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el principio de certeza, transparencia y
rendición de cuentas, de los Partidos Políticos, por lo que se acredita la vulneración o
afectación al aludido bien jurídico protegido.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en conducta infractora
imputable al partido político la cual pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico
tutelado, consistente en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia
y rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los
documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el partido en
los informes presentados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
El Partido Movimiento Ciudadano cometió la irregularidad que se traduce en la existencia de
FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en
el propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, lo que
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solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el del uso adecuado de
recursos, sin que exista una afectación directa.

En este orden de ideas, se considera que dicha falta debe calificarse como leve.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como leve, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de' culpa, el conocimiento de la conducta
de proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la
aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, y en los gastos por concepto de instrumentos utilizados en reuniones para
actividades ordinarias, presentar, además de los comprobantes originales respectivos y justificar
debidamente el motivo del gasto, con el oficio de invitación, constancia, convocatoria y
fotografía del evento realizado dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus
informes ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es
que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, por la infracción descrita en el presente
considerando y respecto a la observación MC 6, una sanción económica que, dentro del rango
mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 354 días de
Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo
anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a
la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $23,820.66 (veintitrés mil ochocientos veinte pesos
66/100 MN), importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

G) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO DE RENOVACiÓN
SUDCALlFORNIANA

Del análisis al Dictamen consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO DE RENOVACiÓN SUDCALlFORNIANA en el Estado de Baja
California Sur.

Respecto a las observaciones identificadas como PRS 1, PRS 2, PRS 3, PRS 4, PRS 5, y PRS
6 realizadas al Partido de Renovación Sudcaliforniana quedaron debidamente subsanadas.
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H) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO NUEVA ALIANZA

Del análisis al Dictamen consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA en el Estado de Baja California Sur.

Respecto a las observaciones identificadas como PNAL 2, PNAL 6, PNAL 7, PNAL 8, PNAL 9
Y PNAL 10, realizadas al Partido Nueva Alianza, quedaron debidamente subsanadas, sin
embargo respecto a las observaciones PNAL 1, PNAL 3, PNAL 4 Y PNAL 5 que se detalla a
continuación no fueron subsanadas o bien fueron subsanadas de manera parcial, en los
términos siguientes:

PÓLIZA Y CHEQUE Y BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA
PE-lO 623 NuevaAlianza Pago de Impuestos $4,879.0017-ene-14 17-ene-14 Enero
PE-07 639 NuevaAlianza Pago de Impuestos

$4,879.0017-feb-14 17-feb-14 Febrero
PE-09 657 NuevaAlianza Pago de Impuestos

$5,131.0025-mar-14 25-mar-14 Marzo
PE-03 699 Nueva Alianza Pago de Impuestos $5,177.9008-may-14 08-may-14 Abril
PE-04 740

Nueva Alianza Impuestos $5,177.9005-jun-14 05-jun-14
PE-36 811

Nueva Alianza Impuestos $5,177.9016-jul-14 16-jul-14 Junio
PE-06 860 NuevaAlianza Impuestos $5,255.22ll-sep-14 11-sep-14 Julio
PE-05 889 NuevaAlianza Impuestos $4,862.0210-oct-14 10-oct-14 Septiembre
PE-07 891 Nueva Alianza Impuestos $5,099.1113-oct-14 13-oct-14 Agosto
PE-03 922 Nueva Alianza Impuestos

$4,862.0206-nov-14 06-nov-14 Octubre
PE-09 928

Nueva Alianza Diferencia Pago $49.1614-nov-14 14-nov-14 Impuestos Enero
PE-18 937

NuevaAlianza Diferencia Pago $48.5314-nov-14 14-nov-14 Impuestos Febrero
PE-19 938 NuevaAlianza Diferencia Pago

$50.9914-nov-14 14-nov-14 Impuestos Marzo
PE-27 983 NuevaAlianza Impuestos Noviembre $4,862.0215-dic-14 15-dic-14

TOTAL $55,511.77

Observación PNAL 1.- Deberá presentar los comprobantes de pago correspondientes a las
retenciones de impuesto sobre la renta por honorarios asimilados a sueldos, de los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del
2014, registrados en las siguientes pólizas:

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"Respecto a esta observación, se anexan los comprobantes de pago correspondientes a las
retenciones de impuestos sobre la renta por honorarios asimilados de los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
del 2014.

Cabe mencionar que los depósitos a la cuenta concentradora del comité de dirección
nacional se realizaron en tiempo y forma."

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Nueva Alianza, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsanaparcialmente en virtud de lo siguiente:

a).- Respecto a los comprobantes de pago correspondientes a las retenciones de impuesto
sobre la renta por honorarios asimilados a sueldos presentó copia de los siguientes recibos
bancarios de pago de contribuciones federales "Deposito Referenciado" como
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comprobantes de pago de impuestos, acuse de recibo declaración provisional o definitiva de
impuestos federales como soporte de las transferencias electrónicas:

1. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(Santander), con línea de captura 01140HOQ110097527411 de fecha 18 de marzo de 2014,
acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales correspondiente
al mes de febrero 2014, como soporte de la póliza de egresos número 07, de fecha 17 de
febrero de 2014.
2. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(BANORTE), con línea de captura 01140S1Z470097866418 de fecha 22 de abril de 2014,
acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales correspondiente
al mes de marzo de 2014.
3. acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales
complementaria correspondiente al mes de marzo 2014, acuse de recibo de la declaración
provisional o definitiva de impuestos federales complementaria correspondiente al mes
febrero 2014, acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva de impuestos
federales complementaria correspondiente al mes de enero 2014, como soporte de la póliza
de egresos número 09, de fecha 25 de marzo de 2014.
4. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(BANORTE), con línea de captura 0114136T300098154475 de fecha 20 de mayo de 2014,
acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales correspondiente
al mes de abril 2014, como soporte de la póliza de egresos número 03, de fecha 08 de
mayo de 2014.
5. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(BANORTE), con línea de captura 01141DCN700098443471 de fecha 18 de junio de 2014,
acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales correspondiente
al mes de mayo 2014, como soporte de la póliza de egresos número 04, de fecha 05 de
junio de 2014.
6. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(SANTANDER), con línea de captura 011410TG690099062415 de fecha 22 de julio de
2014, acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales
correspondientes_al mes dejunio de 2014, como soporte de la póliza de egresos número 36,
de fecha 16 dejulio de 2014.
7. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(SANTANDER), con línea de captura 0214375M070006714404 de fecha 20 de octubre de
2014, acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales
correspondiente al mes de septiembre 2014, como soporte de la póliza de egresos número
05, de fecha 10 de octubre de 2014.
8. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(SANTANDER), con línea de captura 02143HI2900007002445 de fecha 19 de noviembre de
2014, acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales
correspondiente al mes de octubre 2014, como soporte de la póliza de egresos número 03,
de fecha 06 de noviembre de 2014.
9. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(SANTANDER), con línea de captura 02143RZQ670007308453 de fecha 18 de diciembre
de 2014, acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales
correspondiente al mes de noviembre 2014, como soporte de la póliza de egresos número
27, de fecha 15de diciembre de 2014.
10. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(SANTANDER), con línea de captura 02150614370007639486 de fecha 20 de enero de
2015, acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales
correspondiente almes de diciembre 2014.
Ahora bien, en cuanto a los pagos correspondientes a las retenciones de impuesto sobre la
renta por honorarios asimilados a sueldos correspondientes a los meses julio y agosto de
2014, presentó lo siguiente:

1. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(SANTANDER), con línea de captura 02141XJ9080006072497 de fecha 19 de agosto de
2014, acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales
correspondiente al mes de julio 2014, como soporte de la póliza de egresos número 06, de
fecha 11 de septiembre de 2014.
2. Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "depósito referenciado"
(SANTANDER), con línea de captura 02142706050006378497 de fecha 18 de septiembre
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de 2014, acuse de recibo declaración provisional o definitiva de impuestos federales
correspondiente al mes de agosto 2014, como soporte de la póliza de egresos número 07,
de fecha 13 de octubre de 2014.

Cabe señalar que respecto a la relación de control de impuestos retenidos en las entidades
federativas presentadas por el Partido, correspondiente a los meses de julio por la cantidad
de $5,255.22 (cinco mil doscientos cincuenta y cinco pesos 22/100 MN) Y agosto por la
cantidad de $5,099.11 (cinco mil noventa y nueve pesos 11/100 MN) no se detallan en el
rubro de ISR Asimilados a salarios los importes correspondientes a Baja California Sur, por
lo que no se tiene la certeza de que se hayan realizado dichos pagos al Servicio de
Administración Tributaria, por lo tanto el Partido Político presentó los comprobantes
soportes de las transferencias bancarias de pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por
honorarios asimilados a sueldos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a la cuenta del Partido Nueva Alianza,
conforme lo establece los artículos 47, tercer párrafo de los 122, fracción de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento.

Dado lo anterior y al no tener la certeza de que las retenciones por la cantidad de
$10,354.33 (diez mil trescientos cincuenta y cuatro peso 33/100 MN) de los meses de julio y
agosto del ejercicio fiscal que nos ocupa, hayan sido enteradas al Servicio de
Administración Tributaria, esta Dirección Ejecutiva tiene la obligación de informar al Consejo
General de este Instituto Estatal Electoral, para su conocimiento y efectos legales
conducentes.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PNAL 1 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Nueva Alianza, fue de
omisión y consistió en la falta de comprobación de los pagos de impuestos federales por
honorarios asimilados a salario al Servicio de Administración Tributaria de los meses de julio y
agosto al informe anual del ejercicio 2014, para dar con ello certeza de la veracidad de lo
reportado en sus informes ingresos y egreso, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 47,
tercer párrafo y 122 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
Financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político omitió presentar documentación comprobatoria que le dé a esta
autoridad la certeza de que cumplió con el pago de las obligaciones fiscales de los meses de
julio y agosto correspondientes al informe anual del ejercicio 2014. De ahí que el partido
contravino lo dispuesto en los 47, tercer párrafo y 122 de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier modalidad de financiamiento.
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Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió el 29 de abril de 2014 fecha en que
presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas al Informe Anual de Ingresos y
Egresos correspondientes al ejercicio 2014 en la cual omitió presentar el comprobante soporte
de pagos de impuestos.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de prerrogativas y
Partidos Políticos donde se llevo a cabo la verificación de la documentación presentada.

e) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PNAL 1, el partido en comento vulneró lo dispuesto en los 47, tercer párrafo
y 122, de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, que a la letra señalan:

Artículo 47, tercer párrafo.- "A las pólizas contables deberá anexarse la documentación
comprobatoria junto con la copia fotostática del cheque que corresponda" y "Artículo122.
Independientemente de lo dispuesto por los presentes Lineamientos, los Partidos Políticos
deberán sujetarse a las disposiciones fiscales, federales, locales y de seguridad social que
están obligados a cumplir, entre otras las siguientes: a) Retener y enterar el impuesto sobre
la renta por concepto de remuneraciones por la prestación de un servicio personal
subordinado y honorarios asimilados a salarios; b) Retener y enterar el pago provisional del
impuesto sobre la renta sobre pago de honorarios por la prestación de un servicio personal
independiente, inclusive por aquellos pagos esporádicos derivados de la prestación de
servicios profesionales en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; c) Retener y
enterar el pago provisional del impuesto al valor agregado por el pago de honorarios por la
prestación de un servicio personal independiente, inclusive por aquellos pagos esporádicos
derivados de la prestación de servicios profesionales y por arrendamiento de bienes a
personas físicas en los términos de la Ley del Impuesto al ValorAgregado; d) Inscribir en el
Registro Federal de Contribuyentes a quienes reciban pagos por concepto de
remuneraciones por la prestación de un servicio personal subordinado y honorarios
asimilados a salarios; e) Proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos de
honorarios por la prestación de un servicio personal independiente y el contrato celebrado; f)
Solicitar, a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, las constancias
a que se refiere la Ley de Impuestos Sobre la Renta; g) Inscribir a sus trabajadores en el
Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad a los artículos 12 y 15 de la Ley del
Seguro Social; h) Hacer las contribuciones necesarias a los organismos de seguridad social,
como lo son: INFONAVIT, AFORE e IMSS; En caso de que el pago de impuestos por los
conceptos mencionados anteriormente, se realicen a través del Comité Ejecutivo Nacional
de cada Partido Político, deberá presentar el oficio donde se envía la información o bajo
protesta de decir verdad presentará el formato "CTRL-IMP" (ANEXO 4). Los Partidos
Políticos deberán contar con una estructura organizacional bien definida y podrán contar
con un manual de operación, que contenga claramente las funciones de sus áreas, que
permita identificar al (o los) responsable (s) de la funciones de administración financiera en
sus diferentes fases de obtención, registro, control y aplicación de recursos, asf como de la
presentación de los informes respectivos ante la autoridad Electoral, en todo caso, siempre
deberá acreditarse a la persona (o personas) que funjan como responsables. En todo
tiempo los Partidos Políticos podrán modificar su estructura organizacional y sustituir al
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responsable o responsables señalados Ifneas arriba, en cuyo caso notificarán a la autoridad
Electoral, en un término que no exceda de 15 días posteriores a la fecha de modificación o
sustitución de la misma. Toda la información que los Partidos Políticos aporten a la
autoridad Electoral, será para uso exclusivo de la Comisión, quien la utilizará para la
elaboración de los dictámenes respectivos".

Así, el artículo citado tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
aseguren los principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en los pagos de
impuestos derivados de los honorarios asimilados a salario obligándolos a proporcionar a la
Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes, mediante la documentación que sea necesaria conforme a las
disposiciones establecidas en los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen
y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad
de Financiamiento.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, a fin de que
pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente con la normativa
establecida en cuanto a rendición de cuentas, según sea el caso.

En este orden de ideas, al no acreditar con documentación comprobatoria soporte el haber
efectuado el pago al Servicio de Administración Tributaria derivado de los impuestos retenidos
por concepto de honorarios asimilados a salarios se constituye una falta sustancial, por lo que
se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial no se tiene certeza sobre el uso debido de los recursos y/o el
origen lícito de los mismos.

Por lo tanto, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo
anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que transgrede de
forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en no comprobar o realizar el pago de las obligaciones fiscales por lo que la
infracción expuesta en la observación PNAL 1 vulnera los principios de certeza, y
transparencia en la rendición de cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Nueva Alianza consiste en una
irregularidadque se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Grave Especial.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN
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Derivado de lo anterior se advirtió que el Partido Nueva Alianza no acreditó haber cumplido con
las obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cuanto al pago de
impuestos sobre la renta por honorarios asimilados a salarios, por lo que resulta procedente a
partir de lo manifestado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas, respecto
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a la presente observación PNAL 1, es dar vista a dicha Secretaría, para que en ejercicio de sus
atribuciones, determine lo conducente en relación con los impuestos no enterados por el Partido
Nueva Alianza.

Observación PNAL 3 YPNAL 4
En el capítulo de Conclusiones de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del
Dictamen Consolidado correspondiente, se establece en las observaciones PNAL 3 y PNAL 4
que los gastos efectuados no se consideran comprobados toda vez que el instituto político
omite presentar los comprobantes fiscales que soporten los gastos realizados por diferentes
conceptos.

Las conclusiones finales son del tenor siguiente:

PNAL 3. "Conclusión: Subsano parcialmente en virtud de lo siguiente:

a) Respecto al inciso a) que corresponden a dos tickets de pago, que no reúnen los
requisitos fiscales de: número de folio fiscal, sello digital del Servicio de Administración
Tributaria, importe total con letra, por la cantidad de $458.00 (cuatrocientos cincuenta y
ocho pesos 00/100 MN), el Partido Político no presentó los comprobantes fiscales soporte
de dichos gastos por concepto de combustible, en virtud de que señaló que la empresa no
pudo expedir factura por ser un gasto de un ejercicio anterior.

b) Respecto a este punto el Partido presentó el comprobante digital número B-2746
de fecha 27 de abril de 2015, expedida por Martha Alicia de la O Rodrlguez, por concepto
de combustible, por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 MN), en la cual se
detalla que ampara el recibo número 176106, el cual viene referenciado en el comprobante
número A6781 de fecha 06 de febrero de 2014 expedida por el mismo proveedor, de lo cual
se colige que ampara el gasto realizado en el ejercicio 2014.

c) En cuanto al comprobante número de folio LPB 95294625 de fecha 10 de febrero
de 2014 expedida por Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., el partido manifestó que trato
de ingresar al sistema de facturación en línea para la reimpresión de la mencionada factura,
arrojándoles dicho sistemas que era imposible la reimpresión toda vez que la fecha para
poder llevar a cabo la acción estaba expirada; en consecuencia no se considera válido el
comprobante como comprobación del gasto por la cantidad de $320.00 (trescientos veinte
pesos 00/100 MN).

Por lo tanto se considera comprobado el gasto por la cantidad de $400.00 (cuatrocientos
pesos 00/100 MN), al presentar el comprobante soporte detallado en el inciso b) de la
presente observación, sin embargo no se considera comprobado el gasto por la cantidad de
$778.00 (setecientos setenta y ocho pesos 00/100 MN) al no presentar documentación
comprobatoria conforme lo señalado en los incisos a) y c) de la presente observación que
nos ocupa PNAL 3, incumpliendo de esta manera con lo establecido en el artIculo 17-G, 29-
A del Código Fiscal de la Federación y artículo 45 de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidas Polfticos
reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, los cuales contienen los requisitos
fiscales de los comprobantes para que sean considerado válidos.

PNAL 4. "Conclusión: No subsana toda vez que el Partido Político presenta copia del
escrito de fecha 27 de marzo de 2014, signado por la Profra. María Leticia Cerón Camacho
Presidenta del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza, en el cual manifiesta que no
le fue entregada la factura por el pago del servicio de jardinería, por lo tanto no presentó
documentación comprobatoria soporte del gasto por la cantidad de $886.30 (ochocientos
ochenta y seis pesos 30/100 MN), incumpliendo con lo establecido en el artículo 45 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.

A continuación se detallan los casos en comento, en primer lugar la Observación PNAL
3:

Observación PNAL 3.- Deberá justificar y subsanar en su caso, los siguientes comprobantes
registrados en las siguientes pólizas:
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a) Los siguientes comprobantes son tickets de pago, que no reúnen los requisitos fiscales
de: número de folio fiscal, sello digital del Servicio de Administración Tributaria, importe
total con letra, detallados a continuación:

PÓLIZA Y CHEQUE Y TICKET Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA FECHA

PE-16 629 T-2664 Autoservicio Pino Pallas, SA de
Combustible $200.0028-ene-14 28-ene-14 03-ene-14 C.V.

PE-16 629 T-2655 Autoservicio Pino Pallas, S.A. de
Combustible $258.0028-ene-14 28-ene-14 01-ene-14 C.V.

TOTAL $458.00

b) El comprobante número A6781 de fecha 06 de febrero de 2014, expedida por Martha
Alicia de la O Rodríguez, por concepto de combustible, por la cantidad de $400.00
(cuatrocientos pesos 00/100 MN), registrado en la póliza de egresos 03 de fecha 13 de
febrero de12014, fue expedida a nombre de Nueva Automotriz del Toro S.A. de C.v.

c) El comprobante número 1, con número de folio 95294625, de fecha 10 de enero de 2014,
expedida por Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.v., por concepto de 2 EA movistar TAE,
por la cantidad de $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 MN), registrada en póliza de
egresos 16 de fecha 28 de enero de 2014, no se encuentra registrado en los controles del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), según se desprende de la verificación
realizada en el portal de internet de dicha dependencia
https:l/verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/.

En relación a la PNAL 4:

Observación PNAL 4.- Deberá presentar la documentación comprobatoria soporte del gasto
por la cantidad de $886.30 (ochocientos ochenta y seis pesos 30/100 MN) por concepto de
servicio de jardinería y limpieza general, registrado en la póliza de egresos número 20 de
fecha 28 de marzo de 2014, toda vez que únicamente presenta un escrito de fecha 27 de
marzo del 2104 como comprobación del gasto.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con las irregularidades identificadas en las Observaciones PNAL 3 Y PNAL 4 del
Dictamen Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Nueva Alianza,
fue de omisión y consistió en no presentar comprobantes fiscales que reunieran los requisitos
legalmente válidos y que estuvieran a nombre del Partido, y con ello dar certeza de la veracidad
de lo reportado en sus informes ingresos y egresos, atendiendo a lo dispuesto en los artículos
17-G, 29-A del Código Fiscal de la Federación y artículo 45 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político omitió presentar comprobantes fiscales de gastos realizados en el
ejercicio fiscal 2014 por una cantidad de $1,664.30 (un mil seiscientos sesenta y cuatro pesos
30/100 MN). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los el artículo 17-G, 29-A del
Código Fiscal de la Federación y artículo 45 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier Modalidad de Financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de enero, febrero y
marzo de 2014 cuando realizaron los gastos y los comprobantes no reúnen los requisitos
fiscales.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz donde se realizaron los gastos
reportados en el informe anual del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En las observaciones PNAL 3 Y PNAL 4, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el
artículo 17-G, 29-A del Código Fiscal de la Federación y artículo 45 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, que a la letra señalan:

"Código Fiscal de la Federación.- Artículo 17-G. Los certificados que emita el Servicio de
Administración Tributaria para ser considerados validos deberán contener los datos
siguientes: l. Lél mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de
sellos digitales, se deberán especificar las limitantes que tengan para su uso. //. El código
de identificación único del certificado. //1. La mención de que fue emitido por el Servicio de
Administración Tributaria y una dirección electrónica. IV. Nombre del titular del certificado y
su clave del registro federal de contribuyentes. V. Periodo de vigencia del certificado,
especificando el día de inicio de su vigencia y la fecha de su terminación. VI. La mención de
la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida en el
certificado. VI/. La clave pública del titular del certificado. "Artículo 29-A. Los comprobantes
fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener los
siguientes requisitos: l. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y
el régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta; 11.El
número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la
fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del
contribuyente que lo expide; 111.El lugar y fecha de expedición; IV. La clave del registro
federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida...; V. La cantidad, unidad
de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce
que amparen; VI. El valor unitario consignado en número; VII. El importe total consignado
en número o letra, conforme a lo siguiente: ...; VIII. El número y fecha del documento
aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación. Las
cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún
requisito de los establecidos en esta disposición o en los artículos 29 ó 29-8 de este Código,
según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen en forma
distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse
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fiscalmente"; Lineamientos: Artículo 45.- Los egresos deberán registrarse contablemente y
estar respaldados con la documentación original que reciba el Partido Político de la persona
física o moral a quien se efectúo el pago, misma que deberá contar con los siguientes datos:
a) El nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro federal de
contribuyente del Partido Político. b) Contener impreso el nombre, denominación o razón
social, domicilio fiscal y clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. c)
Contener impreso el número de folio. d) Lugar y fecha de expedición. e) Cantidad y clase de
mercancfas o descripción del servicio que amparen. f) Valor unitario consignado en número
e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en
los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse, en su caso."

La finalidad de estos preceptos normativos imponen a los Partidos Políticos las obligaciones, de
proporcionar a la Comisión, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes, así como el apegarse a los principios de contabilidad
para el control y registro de sus operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual
las facturas de la totalidad de gastos erogados por éste con el fin de tener el respaldo fiscal
adecuado; apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas, de manera que aquélla se encuentre en condiciones de verificar la veracidad de lo
reportado dentro de los Informes anuales por cuanto hace a la totalidad de los ingresos
obtenidos y gastos ejercidos, con base en la presentación de documentación idónea para tal
efecto.

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva los informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, a fin de que
pueda verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente con la normativa
establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por las normas infringidas son los valores de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, al señalar que los partidos políticos deben proporcionar a la Comisión,
los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus
informes dándole a esta autoridad una mayor precisión, claridad y exactitud de las erogaciones
realizadas, así como el apegarse a los principios de contabilidad para el control y registro de
sus operaciones financieras, debiendo acompañar al informe anual los comprobantes fiscales
como soporte de los gastos realizados, lo que permite que la autoridad cuente con la
documentación contable las cuales reflejan las operaciones financieras respecto de los ingresos
y gastos realizados por el Partido Nueva Alianza, por lo que las infracciones expuestas en las
observaciones PNAL 3 Y PNAL 4 vulneran los principios de certeza, y transparencia en la
rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
en el uso adecuado de recursos, al vulnerar los principios de transparencia y rendición de
cuentas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Nueva Alianza consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN
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En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
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caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de presentar los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo
reportado en sus informes; apegándose siempre a los principios de certeza, transparencia y
rendición de cuentas, dando con ello certeza de la veracidad de lo reportado en sus informes
ingresos y egresos, la pluralidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se
evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Nueva Alianza, por la infracción descrita en el presente considerando y
respecto a las observaciones PNAL 3 y PNAL 4, una sanción económica que, dentro del
rango mínimo y máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50
días de Salario Mínimo Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año
2014, lo anterior toda vez que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción,
ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto
de ambos factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y
cuatro pesos 50/1OOMN);importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el
término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación PNAL 5.- Deberá justificar los siguientes gastos de eventos realizados que no
se consideran como actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos:

a) Gastos por "Día de las Madres y Niño":

PÓLIZA Y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

PE-28 LPZ54
María Silvia Rios Rios 1 Etiqueta y 1 Lona Día de

$1,272.8221-abr-14 22-abr-14 Las Madres v NiñoPE-05 LPZ1510
Multirentas del Pacifico, S.A. de C.V. Renta de Generador

$324.8012-mav-14 08-mav-14 2500w
TOTAL $1,597.62

b) Gastos por evento "Día del Estudiante":

POllZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

PE-06 LPZ63
María Silvia Ríos Ríos 12 lonas13-may-14 13-mav-14 $4,176.00

TOTAL $4,176.00

c) Gastos en "11Segundo Torneo de Ajedrez":

POLlZA y CHEQUE y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA FECHA

PE-24 720 CFDI1451 Servifiestas Félix, S. Renta de mantel rectangular corto23-may-14 23-may-14 23-mav-14 de R.L. De cv. blanco y mesa rectangular. $504.60
TOTAL $504.60

d) Gastos por "Alianza por el agua":
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PaLIZA y FACTURA Y
PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTEFECHA FECHA

PE-14 LPZ123
María Silvia Ríos Ríos 150 trípticos impresos

$2,610.0015-ago-14 15-ago-14 a todo color.
TOTAL $2,610.00
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El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"PNAL 5.- A) Respecto a esa observación, se utilizo la renta del generador para
proveer energfa para la música de animación del crucero.(SIC)
PNAL 5.- B) ( No contesto ).
PNAL 5.- C) y D) Respecto a esta observación, se anexa programa nacional de
alianzajoven '7 días de activismo por las juventudes", en el cual se señala el día 1
alianza por el agua y día 6 cultura y deporte".

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Nueva Alianza, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

Conclusión: Subsana parcialmente en virtud de lo siguiente:
a) Respecto a los gastos por el día de las madres y niño señaló que el gasto por la

cantidad de $324.80 (trescientos veinticuatro pesos 80/100 MN) amparado con el
comprobante número LPZ1510 de fecha 22 de abril de 2014 se realizó para proveer
de energía la música de animación de un crucero, sin hacer mención alguna del gasto
por la cantidad de $1,272.82 (un mil doscientos setenta y dos pesos 82/100 MN),
amparado con el comprobante número LPZ54 de fecha 22 de abril de 2014 y si estos
gastos fueron realizados para la ejecución de programas, metas, actividades y
acciones fijados por el Partido para su operación ordinaria.

b) Respecto a los gastos por el día del estudiante, el partido no presentó justificación
alguna en cuanto al gasto por la cantidad de $4,176.00 (cuatro mil ciento setenta y
seis pesos 00/100 MN) amparado con el comprobante número LPZ63 de fecha 13 de
mayo de 2014.

c) Respecto a los gastos en II Segundo Torneo de Ajedrez y Alianza por el Agua, por la
cantidad de $3,114.60 (tres mil ciento catorce pesos 60/100 MN), amparados con los
comprobantes números CFDI1451 de fecha 23 de mayo de 2014 y número LPZ123
de fecha 15 de agosto de 2014, presentó un programa anual del Partido Nueva
Alianza titulado "7 días de activismo por las juventudes", en el cual se detalla que fue
del 06 al 12 de agosto, temáticas por día señaladas en la tabla 1 y para cada
actividad se puede contactar a una ONG local especialista en el tema que apoye en el
desarrollo de la actividad. En dicho programa se señala como objetivos de la
campaña posicionar a Nueva Alianza como un partido comprometido con el cuidado y
manejo sustentable del agua como elemento primordial para el desarrollo, defensor
del agua como un derecho humano y que participa y dialoga con los ciudadanos para
reconocer y actuar en torno a las principales problemáticas del agua en algunas
comunidades y del país y así generar soluciones relacionadas con el tema a través de
la participación con actores especialistas.

Que en la tabla 1 que se anexa se detalla cómo día 1: el tema "Desarrollo Sustentable", la
problemática y/o necesidad específica: "Agua problemática del agua en el estado. Identificar
la principal problemática de agua en el estado o en un municipio". Actividad: "Alianza por el
agua", limpieza de ríos, campaña de concientización en universidades y/o preparatorias
sobre el uso del agua y alineación de la campaña Alianza por el Agua.

Asimismo dicha tabla señala en el día 6 el tema: Cultura y Deporte, problemática y/o
necesidad específica: "Promoción de la cultura y deporte como medio de utilización sana del
tiempo y esparcimiento", Actividad: Desarrollo de expresiones culturales diversas: Torneos
deportivos intermunicipales o interuniversitario.

De lo anterior se desprende que los gastos realizados por la cantidad de $3,114.60 (tres mil
ciento catorce pesos 60/100 MN) fueron para la ejecución de programas, metas y
actividades fijadas por el Partido Nueva Alianza, como parte de sus actividades ordinarias
permanentes.

Por lo tanto, respecto a lo manifestado en párrafos anteriores en cuanto al inciso C) se
consideran justificados los gastos por la cantidad de se consideran justificados los gastos
por la cantidad de $3,114.60 (tres mil ciento catorce pesos 60/100 MN), no considerándose
justificados los gastos por la cantidad de $5,773.62 (cinco mil setecientos setenta y tres
pesos 62/100 MN), detallados en los incisos a) y b) de la presente observación, toda vez
que el Partido Nueva Alianza no justificó que hayan sido realizados para la ejecución de
programas, metas, actividades y acciones fijados por el Partido para su operación ordinaria,
incumpliendo con lo establecido en el artículo 44 de los Lineamientos para la Presentación
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de los Informesdel Origen y Montode los Ingresosy Egresosque los PartidosPolíticos
reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento,el cual señala lo relativo al
financiamientoordinario.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación PNAL 5 del Dictamen
Consolidado, se identificó que la conducta desplegada por el Partido Nueva Alianza fue de
omisión y consistió en que no acreditó que los gastos por la cantidad de $5,773.62 (cinco mil
setecientos setenta y tres pesos 62/100 MN), respecto a las actividades realizadas del día de
las madres y niño y del día del estudiante hayan sido para actividades para la ejecución de
programas, actividades y acciones fijadas por el partido para su operación ordinaria, no
considerándose acreditados los gastos atendiendo a lo dispuesto en el artículo 44, de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El partido político no justificó como parte de sus actividades ordinarias permanentes las
antes señaladas, toda vez que en estas o se centran en las fijadas por el partido para el
desarrollo de sus programas, metas, acciones y actividades que desarrollen o creen en su
militancia una mejor cultura política. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo
44, de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de
financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al instituto político surgió en los meses de abril, mayo y
agosto de 2014 cuando realizaron los gastos que no fueron considerados para actividades
ordinarias, para la ejecución de programas, actividades y acciones fijadas por el Partido en
ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de La Paz donde se realizaron los gastos
reportados en su informe anual del ejercicio 2014.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos y no únicamente su puesta en peligro.

En la observación PNAL 5, el partido en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 44 de los
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento, que a la
letra señalan:

"Artículo 44.- "Los Partidos Políticos deberán utilizar para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, el monto de financiamiento público determinado de
conformidad con el inciso b) de la fracción 1del artículo 53 de la Ley, independientemente
del financiamiento privado obtenido de conformidad con los artículos 55 al 58 de la Ley.
Para efecto de los presentes Lineamientos, en lo relativo al financiamiento ordinario, se
considera como: 1. Gastos para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, los
efectuados en bienes y servicios destinados a la realización de las actividades
administrativas y de operación, durante el ejercicio anual, que son requeridos para la
consecución de los programas, metas, actividades y acciones fijados por los Partidos
Políticos; 11.Gastos para el acceso a los medios de comunicación distintos a la radio y
televisión, como son medios impresos y electrónicos, los efectuados en servicios destinados
a propiciar la exposición, información, desarrollo, discusión y difusión ante la ciudadanfa,
durante el ejercicio anual, que son requeridos para la promoción de los programas, metas,
actividades y acciones fijadas por los Partidos Políticos de sus actividades continuas y
normales no relacionadas con la obtención del voto; 111.Gastos de producción de mensajes
en Radio y Televisión relacionados con su operación ordinaria durante el ejercicio anual, de
conformidad con los tiempos y pautas aprobadas por el Instituto Federal Electora!".

La finalidad de estos preceptos normativos imponen a los Partidos Políticos las obligaciones de
efectuar gastos en actividades que desarrollen y difundan entre la ciudadania sus programas,
metas, actividades y acciones fijadas como ente político

Lo anterior, con el objeto de que la autoridad vigile y fiscalice de manera efectiva las actividades
que desarrollen para los ciudadanos y su militancia con el gasto ordinario entregado al partido
para verificar con certeza que el partido cumpla en forma transparente con la normativa
establecida para la rendición de cuentas, según el caso.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por las normas infringidas son los valores de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas en cuanto al recurso otorgado, que permitan demostrar que los gastos
realizados por el Partido hayan sido aplicados para las actividades ordinarias permanentes del
Partido Nueva Alianza, como lo señalado en la observación PNAL 5.

El fin de la norma citada consiste en garantizar que los partidos políticos adecuen sus
actividades a los fines que constitucionalménte tienen encomendados, a saber, promover la
participación del.pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado,
consistente en el financiamiento público otorgado el cual no se acreditó que haya sido aplicado
para actividades ordinarias del Partido, vulnerando los principios de certeza, transparencia y
rendición de cuentas.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Nueva Alianza consiste en una
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo
lo dispuesto en el artículo 3 de los Lineamientos.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse como grave ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
sin justificar como parte de sus actividades ordinarias permanentes las antes señaladas, toda
vez que estas no se centran en las fijadas por el partido para el desarrollo de sus programas,
metas, acciones y actividades que desarrollen o creen en su militancia una mejor cultura política
con el objeto de que la sanción a imponer evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares
cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Nueva Alianza, por la infracción descrita en el presente considerando y
respecto a la observación PNAL 5, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 86 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67_29(sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $5,786.94 (cinco mil setecientos ochenta y seis pesos 94/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

1) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO MORENA

Del análisis al Dictamen consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO MORENA en el Estado de Baja California Sur.

Respecto a la observación identificada como MORENA 1, MORENA 2 YMORENA 3, realizada
al Partido MORENA quedaron debidamente subsanadas.

j) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO HUMANISTA

Del análisis al Dictamen consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO HUMANISTA en el Estado de Baja California Sur.
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Respecto a las observaciones identificadas como HUMANISTA 1, realizadas al Partido
Humanista, quedaron debidamente subsanadas, sin embargo respecto a las observaciones
HUMANISTA 2 Y HUMANISTA 3, que se detalla a continuación no fueron subsanadas o bien
fueron subsanadas de manera parcial, en los términos siguientes:

Observación HUMANISTA 2.- Deberá explicar con qué tipo de financiamiento son sufragados
los gastos de operación ordinaria de las oficinas del Partido Humanista, tales como: agua, luz,
teléfono, insumos de papelería y cómputo.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"2.- Respecto al punto de Egresos Observación Humanista 2, donde se solicita que se
explique con qué tipo de financiamiento son sufragados los gastos de operación ordinaria de
las oficinas del Partido Humanista, tales como agua, luz, teléfono, insumos de papeleria y
cómputo, le informo que el Partido Humanista en el Estado de Baja California Sur por medio
de su representante el C. Lic. Fernando Esparza Medina firmo contrato de Arrendamiento
de una casa, para uso exclusivo de instalaciones oficiales del Partido Humanista en el
Estado de Baja California Sur, mismo contrato donde se pacta la forma de sufragar gastos
que se generen por las necesidades propias del servicio, así mismo me permito manifestar
que el pago respecto al personal que labora en este partido ha sido sufragado por el C. Lic.
Jesús Montoya Turrillas, en tanto se reciba el financiamiento por concepto de prerrogativas,
para ser devuelto a la persona en mención el monto total que haya sido pagado por
concepto de la nómina".

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Humanista, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"El Partido Humanista en cuanto a explicar con qué tipo de financiamiento son sufragados
los gastos de operación ordinaria de las oficinas del Partido, este presentó un contrato de
arrendamiento de un bien inmueble que señala en su cláusula segunda que será destinado
para uso de oficinas del Partido, la cláusula cuarta señala que el pago de las mensualidades
por concepto del arrendamiento, serán sufragadas una vez que el Partido Humanista en el
Estado de Baja California Sur, reciba el financiamiento como prerrogativa por parte del
Instituto Estatal Electoral y la cláusula séptima detalla que los gastos que genere el bien
inmueble consistente en los servicios de agua, energía y teléfono; así como lo que por
concepto de papelería y tinta para impresora que por necesidades propias del servicio
genere gasto serán sufragados por el C. Jesús Montoya Turril/as,a quien se le hará el pago
en efectivo en el mismo tenor de la cláusula cuarta del presente contrato.

De lo anterior se desprende que los gastos son financiados por una tercera persona, en
calidad de préstamo, modalidad de financiamiento privado que no está reconocido por la
Ley Electoral del Estado vigente al inicio del ejercicio 2014, pete el desarrollo de las
actividades ordinarias de los partidos políticos, toda vez que conforme lo señala el artículo
54 de dicho ordenamiento el financiamiento privado es aquél que no proviene del erario
público y tendrá las siguientes modalidades: 1.- Financiamiento por la militancia; 1/._
Financiamiento de simpatizantes; 1/1.- Autofinanciamiento; IV.- Financiamiento por
rendimientos, fondos y fideicomisos; y V.- En ningún momento y bajo ninguna circunstancia,
las modalidades de financiamiento privado, en conjunto, podrán ser mayores al
financiamientopúblico global, considerando las campañas electorales.

En ese sentido, el artículo 55 de la Ley Electoral del Estado señala que el financiamiento por
la militancia es aquel que está conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y
extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones sociales y por
las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus
campañas.

Asimismo el artículo 56 del citado ordenamiento establece que el financiamiento por
simpatizantes está conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en especie,
hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas o morales
mexicanas con residencia en el país, que no estén comprendidas en la fracción I del artículo
52 de la Ley Electoral vigente.
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Que de acuerdo al artículo 57 de la Ley Electoral del Estado señala que el
autofinanciamiento está constituido por los ingresos que los partidos polfticos obtengan de
sus actividades promociónales tales como conferencias, espectáculos, juegos y sorteos,
eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria, así como
cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes
correspondientes a su naturaleza.

Por último, el artículo 58 de la Ley Electoral del Estado señala el financiamiento por
rendimientos, fondos y fideicomisos los cuales podrán crear con su patrimonio o con las
aportaciones que reciban adicionalmente a las provenientes del financiamiento privado,
operaciones las cuales deberán manejarse a través de las operaciones bancarias y
financieras que el órgano responsable del financiamiento de cada partido polftico considere
conveniente, con excepción de la adquisición de acciones bursátiles.

Derivado de lo anterior, los préstamos para los partidos políticos no corresponden al
régimen de financiamiento privado, por lo que no están permitidos, toda vez que los
recursos utilizados por los partidos políticos para el desarrollo de sus actividades tanto
ordinarias, de precampaña o campaña debe estar plenamente identificados tanto su origen
como su destino, y deben estar manejados a través de cuentas bancarias a nombre del
partido teniendo la obligación de rendir cuentas de manera transparente y apegados a los
principios de certeza y legalidad.

Por lo tanto, esta Autoridad, concluye que el Partido Humanista, al obtener recursos para
financiar sus actividades ordinarias, bajo una modalidad de financiamiento privado que no
se encuentra contemplado en la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, incumplió
con lo establecido en el artículo 51 del ordenamiento legal citado el cual dice: "El régimen de
financiamiento de los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades: 1.-Financiamiento
público; y /l.-Financiamiento privado"; artículo 54 del mismo ordenamiento legal, que señala:
"El financiamiento privado es aquél que no proviene del erario público y tendrá las
siguientes modalidades: l.-Financiamiento por la militancia; /l.-Financiamiento de
simpatizantes; I/I.-Autofinanciamiento; IV.-Financiamiento por rendimientos, fondos y
fideicomisos; así como el artículo 3 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por cualquier Modalidad de Financiamiento, el cual a la letra señala: "Los Partidos Polfticos
o Coaliciones deberán proporcionar a la Comisión de Fiscalización del Financiamiento de
los Partidos Políticos, los datos y documentos oficiales y fiscales que garanticen la
veracidad de lo reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así
como la aplicación de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur y demás ordenamientos en la materia".

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

CALIFICACiÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación HUMANISTA 2 del Dictamen
Consolidado, se observó que la conducta desplegada por el Partido Humanista, consistió en
recibir financiamiento a través de una tercer persona, en calidad de préstamo, modalidad de
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financiamientos privado que no está reconocido por la Ley Electoral del Estado vigente en 2014,
para el desarrollo de las actividades ordinarias de los partidos.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El Partido Humanista cometió una irregularidad al aceptar en calidad de préstamo dinero
para pago de nómina y mediar un contrato en el cual se establece que el C. Jesús Montoya
Turrillas será quien sufrague los gastos y necesidades del partido político hasta que reciba su
financiamiento. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 51 y 54 de la Ley
Electoral vigente hasta junio del 2014 y 3 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al partido político surgió el día 28 de abril de 2015 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas al Informe Anual sobre el origen
y destino de los recursos del partido político, correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de prerrogativas y
Partidos Políticos en la verificación de la información presentada.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
El Partido Humanista infringió lo dispuesto por el artículo 53 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento el cual señala:

"Artículo 51.- del ordenamiento legal citado el cual dice: "El régimen de financiamiento de
los partidos políticos tendrá las siguientes modalidades: l.-Financiamiento público; y 1/._
Financiamiento privado"; artículo 54.- del mismo ordenamiento legal, que señala: "El
financiamiento privado es aquél que no proviene del erario público y tendrá las siguientes
modalidades: l.-Financiamiento por la militancia; /l.-Financiamiento de simpatizantes; 11/._
Autofinanciamiento; IV.-Financiamiento por rendimientos, fondos y fideicomisos;
Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento articulo 3.- "Los Partidos Políticos o Coaliciones deberán proporcionar a la
Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, los datos y
documentos oficiales y fiscales que garanticen la veracidad de lo reportado en sus informes
sobre el origen y monto de sus ingresos, así como la aplicación de sus egresos, conforme a
las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y demás
ordenamientos en la materia".

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
realicen las aportaciones del financiamiento privado y que este no podrá rebasar el
financiamiento considerado en campañas electorales, así mismo se deben asegurar los
principios de rendición de cuentas, certeza y transparencia en el financiamiento que reciba el
partido por cualquiera de las modalidades que regule la Ley de la materia.

La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como
organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines
propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria,
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.
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Es por ello, que el artículo 41 de la Carta Magna otorga a los partidos políticos la naturaleza de
entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que
requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos así como el derecho
de recibir financiamiento privado, se encuentra limitado en cuanto a la procedencia de los
mismos, el cual sólo puede corresponder a lo señalado por la ley.

En este orden de ideas, los préstamos para los partidos políticos no corresponden al régimen
de financiamiento privado, por lo que no están permitidos, toda vez que los recursos utilizados
por los partidos políticos deben estar plenamente identificados desde el origen hasta su destino
debiendo esto es ser manejados a través de cuentas bancarias a nombre del instituto político
debidamente registradas ante esta autoridad.

Por lo tanto, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo
anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que transgrede de
forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado origen de los recursos de
los partidos políticos, por lo que la infracción expuesta en la observación HUMANISTA 2
consistente en haber recibido prestamos de particulares, dejando a esta autoridad sin la certeza
del origen del recurso erogado por el instituto político.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, que implica un resultado material lesivo, toda vez que se traduce
en un daño específico al bien jurídico tutelado por la norma, esto es, recibir financiamiento por
parte de un tercero, en calidad de préstamos, sin que este esté regulado por la Ley de la
materia por parte del C. Jesús Montoya Turrillas.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Humanista cometió una irregularidad
que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 53 los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse Grave Ordinaria.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN

En este sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Grave Ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma
violada así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que
la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
al aceptar en calidad de préstamo dinero para pago de nómina y mediar un contrato en el cual
se establece que el C. Jesús Montoya Turrillas será quien sufrague los gastos y necesidades
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del partido político hasta que reciba su financiamiento; el objeto de la sanción a imponer que en
el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Humanista, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación HUMANISTA 2, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción l y 280 fracción l de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 604 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, acorde a los gastos
de arrendamiento que señala el partido ha sufragado una tercera persona bajo una modalidad
de financiamiento no prevista en la Ley Electoral del Estado, lo anterior toda vez que en el año
dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de $67.29 (sesenta
y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un monto
equivalente de $40,643.16 (cuarenta mil seiscientos cuarenta y tres pesos 16/100 MN); importe
que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

Observación HUMANISTA 3.- Deberá presentar el inventario físico de bienes actualizado al 31
de diciembre de 2014, por cada localidad donde tengan oficinas dentro del Estado.

El Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto expresó:

"3.- Respecto al punto de Administrativa Observación Humanista 3, donde solicita informar
el inventario físico de bienes actualizado al 31 de Diciembre de 2014, por lo que se le hace
de su conocimiento referente al bien inmueble que se ha utilizado para oficina del Partido
Humanista es el que se encuentra ubicado en Calle Marina Alta número 119
Fraccionamiento Marina Sur, Colonia Fidepaz; referente a los bienes muebles que se han
utilizado son calidad de préstamo, por lo que no existen bienes muebles propios del partido
que puedan ser inventariados para informarse en esa Dirección a su digno cargo".

La Comisión de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, del análisis a los argumentos vertidos por el Partido Humanista, para
desvirtuar las observaciones a los informes anuales del ejercicio 2014, concluyó en este punto:

"Subsana parcialmente toda vez que el Partido Político señala en su oficio de contestación
del punto de observación que nos ocupa, que no cuentan con bienes muebles propios del
Partido que puedan ser inventariados; sin embargo señala que los muebles que se han
utilizado son en calidad de préstamo, por lo tanto debió haber presentado contratos de
comodato que amparen el uso de ellos de conformidad con lo establecido en los artículos
117 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento.

INDIVIDUALIZACiÓN DE LA SANCiÓN

En apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta
para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción
elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una
actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión,
el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma
ordenada en la norma aplicable.

En relación con la irregularidad identificada en la Observación HUMANISTA 3 del Dictamen
Consolidado, se observó que la conducta desplegada por el Partido Humanista, fue de omisión
y consistió en no presentar contratos de comodato respectivo de los bienes muebles que se
encuentran en "calidad de préstamo".

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El Partido Humanista omitió presentar contrato de comodato de los bienes muebles de
los cuales señala que se encuentran en calidad de préstamo, sin embargo toda vez que dicho
instituto político tiene el goce temporal de estos, debió presentar el contrato respectivo con el fin
de que esta autoridad tenga la certeza de la veracidad de lo reportado en su informe anual. De
ahí que el partido contravino lo dispuesto en el artículo 117 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

Tiempo: La irregularidad atribuída al partido político surgió el día 28 de abril de 2015 fecha en
que presentó las rectificaciones a las observaciones realizadas al Informe Anual sobre el origen
y destino de los recursos del partido político, correspondiente al ejercicio 2014.

Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de prerrogativas y
Partidos Políticos en la verificación de la información presentada.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del partido político infractor para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de beneficio o volición alguna del instituto político para cometer
la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.
El Partido Humanista infringió lo dispuesto por el artículo 117 de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento el cual señala:

"Artículo 117.- Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran o reciban en propiedad,
deberán contabilizarse como activo fijo y estar respaldados por la factura o el contrato
respectivo o el tftulo de propiedad. En el caso de bienes muebles e inmuebles recibidos
para su uso o goce temporal, en que no se transfiere la propiedad, deberán estar
respaldados por el contrato respectivo y su registro contable se hará en cuentas de orden, a
los valores que correspondan, de acuerdo al sistema de valuación establecido que deberá
ser incluido en los informes respectivos, debiendo formularse las notas correspondientes en
los estados financieros, con montos y procedencias.

Así, el artículo citado tienen como propósito fijar reglas de control a través de las cuales se
obtenga un orden en cuanto a los bienes muebles e inmuebles con los que pueda contar el
Partido Político, estableciendo puntualmente para el caso que no ocupa que aquellos bienes de
uso o goce temporal deberán estar respaldados con el contrato de comodato respectivo,
conforme a las disposiciones de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
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Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier
Modalidad de Financiamiento.

La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen como
organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines
propios establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria,
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.

Es por ello, que el artículo 41 de la Carta Magna otorga a los partidos políticos la naturaleza de
entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que
requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.

En este orden de ideas, al recibir el partido político el uso y goce de bienes muebles e
inmuebles, estos deben estar soportados con el contrato de comodato respectivo, de no hacerlo
esto constituye una falta sustancial, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos nacionales, y no
únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial no se tiene
certeza sobre el uso debido de los recursos y/o el origen lícito de los mismos.

Por lo tanto, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo
anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que transgrede de
forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse
por la comisión de la falta.
El bien jurídico tutelado por la norma infringida, es el uso adecuado de los recursos de los
partidos políticos, por lo que la infracción expuesta en la observación HUMANISTA 3
consistente en haber no tener como soporte de los bienes muebles con los que cuenta para su
uso y goce, el contrato de comodato respectivo que ampare lo antes señalado.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traduce en una conducta infractora
imputable al partido político, que implica un resultado material lesivo, toda vez que se traduce
en un daño específico al bien jurídico tutelado por la norma, esto es, no tener el respaldo de sus
activos debidamente respaldados a través de la documentación soporte que corresponda.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa la falta cometida por el Partido Humanista cometió una irregularidad
que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 117 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de
Financiamiento

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que la infracción
debe calificarse Levísima.

IMPOSICiÓN DE LA SANCiÓN

En ese sentido, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser
aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del
caso. Así como, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos
objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es
clasificable como Levísima, ello como consecuencia de la trascendencia de la norma violada así
como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la
imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las
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circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta
de omitir presentar contrato de comodato de los bienes muebles de los cuales señala que se
encuentran en calidad de préstamo, sin embargo toda vez que dicho instituto político tiene el
goce temporal de estos y en este caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detallados en párrafos anteriores respecto a la
observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que al existir irregularidades en el
informe anual del ejercicio 2014, se contravienen las disposiciones contempladas en la Ley
Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y valorando las
circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la gravedad de la infracción cometida, se debe
imponer al Partido Humanista, por la infracción descrita en el presente considerando y respecto
a la observación HUMANISTA 3, una sanción económica que, dentro del rango mínimo y
máximo previstos por los artículos 279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, así como los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento; se estima pertinente fijar una multa equivalente a 50 días de Salario Mínimo
Diario General vigente en el Estado de Baja California Sur en el año 2014, lo anterior toda vez
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un
monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN);
importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el término de 10 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente resolución.

K) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

Del análisis al Dictamen consolidado aprobado por la Comisión de Partidos Políticos, Registro y
Prerrogativas se determinaron las siguientes conclusiones, producto de LA REVISiÓN DE LAS
CUENTAS DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL en el Estado de Baja California Sur.

Respecto a la observación identificada como PES 1, PES 2, PES 3, PES 4, PES 5, PES 6 Y
PES 7, realizada al Partido Encuentro Social quedaron debidamente subsanadas.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos Tercero y Décimo Octavo Transitorios de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 116 fracción IV, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 fracción 111 y IV de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 1, 2, 5, 46 fracción 1, 51, 59 fracciones I y IV,
279, 280, 286 BIS, 286 TER, 286 QUATER y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, y las disposiciones aplicables de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
Políticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, este Consejo General del
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur:

RESUELVE

PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO
inciso A) de la presente Resolución y las conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado,
respecto a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido Acción
Nacional, al informe anual del ejercicio 2014, se aprueba su informe anual de ingresos y
egresos del ejercicio 2014, sin embargo este Consejo General resolvió:

1.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso A) PAN 4, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 250 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
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$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $16,822.50 (dieciséis mil ochocientos veintidós pesos 50/100 MN).

11.-En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso A) PAN 5,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 60 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $4,037.40 (cuatro mil treinta y siete pesos 40/100 MN).

111.-En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso A) PAN 8,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

IV.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso A) PAN 10,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatr<?pesos 50/100 MN).

V.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso A) PAN 12,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

VI.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso A) PAN 13,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

VII.- En relación con la infracción descrita en el considerando tercero inciso A) PAN 14, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).
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SEGUNDO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO
inciso B) de la presente Resolución y las conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado,
respecto a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido Revolucionario
Institucional, al informe anual del ejercicio 2014, ha quedado demostrada la responsabilidad
administrativa en que incurrió dicho Partido Político en el Estado de Baja California Sur, por lo
que con fundamento en los artículos 279 y 280 de la Ley Electoral del Estado de Baja California
Sur, se hace acreedor a las siguientes sanciones:

1.-En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 1, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

11.-En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 2, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 147 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $9,891.63 (nueve mil ochocientos noventa y un pesos 63/100 MN).

111.-En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 3, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

IV.- En relación con las infracciones descritas en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI
4 Y PRI 7, de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y286 BIS, de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 813 días de salario
mínimo que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la
cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $54,706.77 (cincuenta y cuatro mil setecientos seis
pesos 77/100 MN).

V.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 5, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 173 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $11,641.17 (once mil seiscientos cuarenta y un pesos 17/100 MN).

VI.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 8, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
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Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

VIL- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 9,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

VIII.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PR110,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 1008 días de salario
mínimo que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la
cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $67,828.32 (sesenta y siete mil ochocientos
veintiocho pesos 32/100 MN).

IX.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 11,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

X.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 12,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XI.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 13,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XII.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso B) PRI 14,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los articulos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
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que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).
XIII.- en relación con la Infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso 8) PRI 15,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

TERCERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO
inciso C) de la presente Resolución y las conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado,
respecto a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido de la
Revolución Democrática, al informe anual del ejercicio 2014, ha quedado demostrada la
responsabilidad administrativa en que incurrió dicho Partido Político en el Estado de Baja
California Sur, por lo que con fundamento en los artículos 279 y 280 de la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur, se hace acreedor a las siguientes sanciones:

1.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso C) PRO 3, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los articulos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesentay cuatro pesos 50/100 MN).

11.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso C) PRO 11,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 258 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $17,360.82 (diecisiete mil trescientos sesenta pesos 82/100 MN).

111.-En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso C) PRO 12,
de conformidad con los artículos 5 y 122 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y286 BIS, de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, se determina dar vista al Servicio de Administración
Tributaria para que en el ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente en relación con
los impuestos por la cantidad de $22,898.40 (veintiocho mil ochocientos noventa y ocho pesos
40/100 MN), asimismo en relación a los pagos que se adeudan al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y. amortizaciones de crédito de vivienda,
desde el año 2009 al 2013, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, determina exhortar al Partido de la Revolución Democrática para que de
cumplimiento en tiempo y forma con sus obligaciones patronales ante dicha institución.

CUARTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO
inciso O) de la presente resolución y las conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado,
respecto a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido del Trabajo, al
informe anual del ejercicio 2014, ha quedado demostrada la responsabilidad administrativa en
que incurrió dicho Partido Político en el Estado de Baja California Sur, por lo que con
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fundamento en los artículos 279 y 280 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se
hace acreedor a las siguientes sanciones:

1.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 1, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 1487 días de salario
mínimo que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la
cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $100,060.23 (cien mil sesenta pesos 23/100 MN).

11.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 2, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 1551 días de salario
mínimo que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la
cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $104,366.79 (ciento cuatro mil trescientos sesenta y
seis pesos 79/100 MN).

111.- En relación con las infracciones descritas en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 4
Y PT 5, de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 321 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $21,600.09 (veintiún mil seiscientos pesos 09/100 MN).

IV.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 6, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 714 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $48,045.06 (cuarenta y ocho mil cuarenta y cinco pesos 06/100
MN).

V.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 7, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 214 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $14,400.06 (catorce mil cuatrocientos pesos 06/100 MN).

VI.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 8, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
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$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

VIL- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 9, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

VIIL- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 10,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

IX.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 11,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 499 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $33,577.71 (treinta y tres mil quinientos setenta y siete pesos
71/100 MN).

X.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 12, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XL- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 13,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XIL- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 14,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 303 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
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un monto equivalente de $20,388.87 (veinte mil trescientos ochenta y ocho pesos 87/100
MN).

XIII.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 15,
de conformidad con los artículos 5 y 122 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento, y artículos 279 fracción 1, 280 fracción 1, de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur, se determina dar vista al servicio de
administración tributaria para que en el ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente
en relación con los impuestos por la cantidad de $28,044.89 (veintiocho mil cuarenta y cuatro
pesos 89/100 MN).

XIV.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 16,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XV.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 17,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XVI.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 18,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XVII.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 19,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XVIII.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT
20, de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).
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XIX.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 21,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XX.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 22,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 250 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $16,822.50 (dieciséis mil ochocientos veintidós pesos 50/100 MN),
asimismo se le ordena al Partido del Trabajo realice un inventario de equipo de reparto y
transporte de los bienes que forman parte del patrimonio de dicho instituto político, y en un
término de treinta días naturales, siguientes de que quede firme la presente resolución lo remita
a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con la advertencia de que se dará
vista al Instituto Nacional Electoral de los bienes que conforman el Patrimonio del Partido del
Trabajo.

XXI.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 23,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 Mn); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XXII.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT 24,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XXIII.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso D) PT
26, de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XXIV.- En relación con la infracción descrita en el considerando tercero inciso D) PT 27, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
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$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

XXV.- En relación con la infracción descrita en el considerando tercero inciso D) PT 28, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 5'0/100 MN).

QUINTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO inciso
E) de la presente Resolución y las conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado, respecto
a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido Verde Ecologista de
México, al informe anual del ejercicio 2014, ha quedado demostrada la responsabilidad
administrativa en que incurrió dicho Partido Político en el Estado de Baja California Sur, por lo
que con fundamento en los artículos 279 y 280 de la Ley Electoral del Estado de Baja California
Sur, se hace acreedor a las siguientes sanciones:

1.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso E) PVEM 1,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

11.- En relación con las infracciones descritas en el CONSIDERANDO TERCERO inciso E)
PVEM 2, PVEM 3, PVEM 5, PVEM 6, PVEM 7, PVEM 8, PVEM 9 y PVEM 11, de conformidad
con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, y los
artículos 279, 280 y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se impone al
Partido Político la reducción del 50% de la ministración del financiamiento público destinado al
gasto ordinario que recibe el Partido Verde Ecologista de México, hasta alcanzar el monto de
$1,171,500.00 (un millón ciento setenta y un mil quinientos pesos 00/100 MN). El descuento se
hará efectivo a partir de que quede firme la Resolución.

111.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso E) PVEM
10, de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 250 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $16,822.50 (dieciséis mil ochocientos veintidós pesos 50/100 MN).

SEXTO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO inciso
F) de la presente Resolución y las Conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado, respecto
a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido Movimiento Ciudadano,
al informe anual del ejercicio 2014, ha quedado demostrada la responsabilidad administrativa
en que incurrió dicho Partido Político en el Estado de Baja California Sur, por lo que con
fundamento en los artículos 279 y 280 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se
hace acreedor a las siguientes sanciones:
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1.-En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso F) PMC 1, de
conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto de
los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

11.-En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso F) PMC 2,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 2026 días de salario
mínimo que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la
cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $136,329.54 (ciento treinta y seis mil trescientos
veintinueve pesos 54/100 MN).

111.-En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso F) PMC 4,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

IV.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso F) PMC 5,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

V.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso F) PMC 6,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 354 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $23,820.66 (veintitrés mil ochocientos veinte pesos 66/100 MN).

SÉPTIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO
inciso 1)de la presente Resolución y las conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado,
respecto a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido de Renovación
Sudcaliforniana, se aprueba su informe anual de ingresos y egresos correspondientes al
ejercicio 2014.

OCTAVO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO
inciso H) de la presente Resolución y las Conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado,
respecto a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido Nueva Alianza,
al informe anual del ejercicio 2014, ha quedado demostrada la responsabilidad administrativa
en que incurrió dicho Partido Político en el Estado de Baja California Sur, por lo que con
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fundamento en los artículos 279 y 280 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se
hace acreedor a las siguientes sanciones:

1.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso H) PNAL 1,
de conformidad con los artículos 5 y 122 de los Lineamientos para la Presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por
Cualquier Modalidad de Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se
determina dar vista al servicio de administración tributaria para que en el ejercicio de sus
atribuciones, determine lo conducente en relación con los impuestos por la cantidad de
$10,354.33 (diez mil trescientos cincuenta y cuatros pesos 33/100 MN).

11.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso H) PNAL 3 Y
PNAL 4, de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen
y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad
de Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos 50/100 MN).

111.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso H) PNAL 5,
de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del Origen y Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier Modalidad de
Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 86 días de salario mínimo
que en el año dos mil catorce; año en que se cometió la infracción, ascendió a la cantidad de
$67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos factores arroja
un monto equivalente de $5,786.94 (cinco mil setecientos ochenta y seis pesos 94/100 MN).

NOVENO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO
inciso 1) de la presente Resolución y las Conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado,
respecto a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido Morena, se
aprueba su informe anual de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2014.

DÉCIMO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO TERCERO inciso
J) de la presente Resolución y las Conclusiones emitidas en el Dictamen Consolidado, respecto
a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido Humanista, al informe
anual del ejercicio 2014, ha quedado demostrada la responsabilidad administrativa en que
incurrió dicho Partido Político en el Estado de Baja California Sur, por lo que con fundamento en
los artículos 279 y 280 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se hace acreedor a
las siguientes sanciones:

1.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso J)
Humanista 2, de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 bis, de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 604 días de salario
mínimo que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la
cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $40,643.16 (cuarenta mil seiscientos cuarenta y tres
pesos 16/100 MN).

11.- En relación con la infracción descrita en el CONSIDERANDO TERCERO inciso J)
Humanista 3, de conformidad con los Lineamientos para la Presentación de los Informes del
Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban por Cualquier
Modalidad de Financiamiento, y los artículos 279, 280 Y 286 BIS, de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, se impone al Partido Político una multa equivalente a 50 días de salario
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mínimo que en el año dos mil catorce, año en que se cometió la infracción, ascendió a la
cantidad de $67.29 (sesenta y siete pesos 29/100 MN); por lo tanto, el producto de ambos
factores arroja un monto equivalente de $3,364.50 (tres mil trescientos sesenta y cuatro
pesos 50/100 MN).

DÉCIMO PRIMERO.- Por las razones y fundamentos expuestos en el CONSIDERANDO
TERCERO inciso K) de la presente Resolución y las Conclusiones emitidas en el Dictamen
Consolidado, respecto a la revisión que se hizo de la documentación que presentó el Partido
Encuentro Social, se aprueba su informe anual de ingresos y egresos correspondientes ·al
ejercicio 2014.

De conformidad con el artículo 458, punto 8 de la ley general de instituciones y procedimientos
electorales, todas las multas determinadas en los considerandos y puntos resolutivos de la
presente Resolución, deberán ser pagadas ante la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, en un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir de la fecha en que quede firme en forma definitiva la presente Resolución,
toda vez que los recursos obtenidos por la aplicación de las sanciones económicas impuestas
en la presente Resolución, serán destinadas a los organismos estatales encargados de la
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas
por las autoridades locales.

DÉCIMO.- Dese vista al Servicio de Administración Tributaria, al Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y al Instituto Nacional Electoral, en términos
de lo establecido en los incisos C), O), E) Y H) del considerando TERCERO de la presente
Resolución, para los efectos legales a que haya lugar.

DÉCIMO PRIMERO.- Notifíquese personalmente la presente Resolución a los Partidos
Políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del
Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, de Renovación Sudcaliforniana,
NuevaAlianza, Morena, Humanista y Encuentro Social.

DÉCIMO SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur, para que dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquél en que concluya el
plazo para la interposición del recurso correspondiente en contra de la presente Resolución y
Dictamen Consolidado del ejercicio 2014 y de no presentarse éste, publique la presente
Resolución en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y proceda a su difusión por los medios
institucionales más eficaces.

La presente Resolución se aprobó, en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el
17 de junio de 2015, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales: Mtra. Hilda Cecilia
Silva Bustamante, Mtra. Carmen Silerio Rutiaga, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruíz, M. en C.
María España Karen de Monserrath Rincón Avena, Lic. Jesús Alberto Muñetón Galaviz, Lic.
Manuel Bojórquez López y de la Consejera Presidenta, Lic. Rebeca Barrera Amador,
integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.
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