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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJACALI FORNIASUR
4CqERDO CG,4023-AGOSTO-210. Se aprueba la creación de la figura de Coordinador Distr¡tal
de Capacitación Electoral, asi como las funciones que deberá realizar durante el proceso Estata

Electoral2010-2011._ _ _

_
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJACALI FORNIASUR

ACUEEDq ,CG-0022-AGOSTO-210. Se aprueba ta creac¡ón de ta f¡gura de Coord¡nador de
Organ¡zación Electoral, asi como las funciones que deberá realizar durante el oroceso Estatal
Electoral 2010-2011

-
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
DICTAMEN CONSOLIDADO que emite la Com¡s¡ón de F¡scalización del F¡nanc¡am¡ento de los
Partidos Políticos respecto a los resultados de la revisión de los informes anuales de ingresos y
egresos de los part¡dós polít¡cos correspondientés alejerc¡c¡o 2009. _ _ _ _ _
_ ___ _ _ _

_

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJACALI FORNIA SUR
RESOI-UCIÓN que em¡te el Consejo General del Instituto Estatal Electorat de Eaja catifornia Sur,
respecto a la rev¡sión de los info¡mes anuales de ingresos y egresos de los p-artidos políticos
correspond¡entes al ejercicio 2009. _
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cG-0023-AGOSTO-2010

AcUERooQUEEMITEELcoNsEJoGENERALDELtNsT|TUToESTATAL
ELECToRALDEBAJAGAL|FoRN|AsUR,MED|ANTEELCUALSEAPRUEBALA
CNCNqÓH DE LA FTGURA DE COORO'A/A DOR DISTRITAL DE CAPACITACIÓN
EL
ELECTORAL, ASI COMO LAS FUNCIONES AUE OEBERÁ REALIZAR DURANTE
PROCESO ESTATAL ELECTORAL 2010.201 1.

ANTECEDENTES:
l.- con fundamento en el articulo 36 fracción lV de la constitución Política del Estado de
que
Ba¡a Califofnia sur, la organización de los procesos electorales es una función
corresponde ¡ealizar al Poder Público, a través de un organismo Autónomo en su
funcionamiento

e independiente en

Sus dec¡siones, dotado de personalidad jurídica y

patr¡monio propio, que se denominará Instituto Estatal Electoral.

2.- La Constitución Política del Estado de Baja California Sur, en su numeral 36 fraccii¡n7
lv párrafo quinto establece: "El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en lorma
¡ntegral y directa, además de las que determine la Ley, las actividades relativas a la
Capacitación ElecÍoral y Educac¡ón Cívica...."
3.- El artículo 86 de la Ley Electoral del Estado de Baja california sur señala: "El Instituto
organismo público, autónomo en su funcionamienlo e
Estatal Electoral, es

el

independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patfimonio propio, a cuyo cargo compete la coorct¡nación, preparac¡ón, desarrollo y vig¡lancia de los procesos l
electorales para renovar los Poderes Legislat¡vo y Ejecutivo, así como los Ayuntam¡entos
de la Ent¡dad y de igual manera, preparar, desarrollar y vig¡lar los procedimientos de
plebiscito y referéndum en el Estado y los Munic¡pios".
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4.- EI artículo 117 de la Ley Electoral del Estado establece que "Los comités Distritales
preparaclon'
Electorales son los órganos del Instituto Estatal Electoral encargados de la
de
desarrollo y vigilancia del proceso electoral en la elección de Diputados' en el ámb¡to

Sucompetenc¡aconformea|oest¡pu|adoenestaLeyy|osacuerdosqueemitae|lnstituto
Estatal Electoral".
el
5.- De conform¡dad con et a(iculo 123, fracciones lV de la Ley Electoral del Estado
"Designar
consejero Presidente del comité Distrital Electoral t¡ene entre sus atribuciones.

a

su
los coord¡nadores adm¡iistrativo.s que sean necesarios para el cumplimiento de

func¡ones,

..

."

6..E|articu|o122fracciÓnX||de|apropiaLeyE|ectora|de|Estado'estab|ecequeLos
"lmpart¡r los
Com¡iés Distr¡tales Electorales tendrán entre sus atribuciones, la sigu¡ente
de las
cursos de capac¡tación a los ciudadanos que serán des¡gnados como funclonarios
mesas d¡rect¡vas de casillas".

.4
CONSIDERANDOS:

y
l.- Con fecha 9 de agosto de 2010, se reunió la Comisión de Capacitac¡ón Electoial
la frgura de
Educación Cívtca, en ta cual, se presentó la propuesta de implementar

.cooRDtNADoRDtsTRtTALDEcAPActTActoNELE9T9RAL,',parae|Proceso
CG-0018-SEPElectoraf Local 2O1O-2O11, misma que fue creada mediante acuerdo No.
california Sur,
2007, em¡tido por el consejo General del lnstituto Estatal Electoral de Baja
2008; en vlrtud de que la legislación Electofal del
que permlta
Estado no contempla dentro de su ordenamiento legal, una ftgura 1urídlca
de capac¡tación que se lleven a cabo' asi como inlormar
oara el Proceso Electoral Local 2007

-

coordinar las actividades
d¡ar¡amente
Electorales

el avance de las mismas a los Presidentes de los Comités Distr¡tales
y a la comis¡ón de capaotaciÓn Electoral y Educación civica del Instituto
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cAPActTAcloNELE?T}RALauxi|iaráyapoyaráen|asdiversasacttvidades.queel
Comité Distrital Electoral le encom¡ende previo' durante y después de la Jornada
Electoral.

ll.- La Comisión de capacitación Electoral y Educación civ¡ca, en la ses¡Ón menqonada
en el considerando anter¡or, expuso como propuesta' las funciones que deberá

desempeñare|"C}2RDINADaRDtsfRtTALDEcAPAcITAcIoNELEoToRAL",
mismas que se enl¡stan a cont¡nuaciÓn:

1. En colaboración con el Presidente del comité Distr¡tal Electoral, deberá elabofar el
cronograma de actividades de capacitación del Distrito Electoral, que contenga las rulas
que segu¡rán los capacitadores-Auxiliares Electorales, asi como las cargas de trabajo
diarias, dando cuenta de ello al Instituto Estatal Electoral de Baja califomia sur, a través
de la Comisión de Capaoitación Electoral y Educación Cívica.
2. Ubicar e instalar los módulos de capacitación electoral, tanto f¡jos como itinerantes.

3. Informar por escrito de todás sus actividades, al Instituto Estatal Electoral de

Baja

california Sur, a través de la comisión de capacitación Electoral y Educación civ¡ca del
Instituto Estatal Electoral de Baja Californiá Sur.

4. Informar permanentemente, a través de los formatos autorizados, el avance en la
entrega de cartas-not¡f¡cac¡ón a los ciudadanos sorteados y capac¡tación a d¡chos
ciudadanos, tanto en el centro fijo, como itinerante, al Inst¡tuto Estatal Electoral de Baia
califomia sur. a través de la comis¡ón de capacitación Elecloral y Educac¡ón Civica del
Insütuto Estatal Electoral de Baja California Sur.

5. En colaboración con la Comisión de Capacitación Electoral y Educación
¡mpartirán los cursos de capac¡tación a Observadores

Electorales.
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6. En caso de que. la pfoductividad en la labor de

not¡f¡cac¡ón

o

capacrtac¡on sea

pos¡ble
insuficiente, por parte de algÚn capacitador, deberá investigar las causas, de ser
uso
subsanarlas e invitar al capacttador a cumplir su labor. si la situación persiste. hacer

de la lista de reserva, y capacitar de inmediato al nuevo elemento, e informar del
movimiento a la comrsión de capacitación Electoral y Educación c¡vica del inst¡tuto
Estatal Electoral de Baja California Sur.

7. Deberá evaluar de manera constante el traba¡o de los capac¡tadoreFAs¡stentes
Electorales, por med¡o de encuestas que se aplicará a ciudadanos que aceptaron
part¡c¡par, así como a los que no aceptaron part¡cipar, deberá reportar las ¡ncidenc¡as de
comisión
la capacitación al Inst¡tuto Estatal Electoral de Baja california sur, a través de la

de capacitación Electoral

y

Educación civica del Instituto Estatal Electoral de Ba¡a

Californla Sur.

g

colaborar con la entrega de paquetes a presidentes de casilla, asi como con

la

recepción de los mismos el día de la Jornada Electoral
g. otras actividades que le fije el comité Distr¡tal, a través de su consejero Presidente y la
de capacitación Electoral y Educac¡Ón cívica del Instituto Estatal Electoral de

comis¡ón

Baja California Sur.

Los ciudadanos asprranres a "cooRDtNADOR DTSTR'ÍAL DE CAPACITACIoN
ELECTORAL., serán propuestos por el comité D¡strital que corresponda y contfalados
pof el Instituto Estatal Electoral de Baja california sur, según drsponrbilidad presupuestal
de
hasta por dos periodos, el primero de ellos comprende del 21 de septiembre 2010 al 30

noviembre de 2010 y el segundo del 1 de diciembre de 2010 al 15 de febrero de 2011,
esto, con la finalidad de que en caso de que el coordinador Distr¡tal Electoral no cumpla
sattsfactoriamenle con las funciones inherentes a su cargo durante la vigenqa de su
primer per¡odo, no sean recontratados para el segundo periodo: además deberán cum2tr
para su contratac¡ón con los requisitos que se señalan a

continuación:
t
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Ser ciudadano Mexicano, el pleno ejerc¡c¡o de sus derechos civiles y politicos y
contar con su credenc¡al para votar con fotografÍa, o comprobente de que se
encuentra en trámite.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter imprudencial.

Contar con los conoc¡mientos, experienoa

y

habilidades que requieren para

cumplir con eficiencia las obl¡gaciones que el puesto le imponga.

D

Tener acreditado como mínimo el bachillerato.

>

No tener más de 60 años de edad el dÍa de la jomada electoral.

)

Preferentemente ser residente del distrito electoral donoe deba prestar sus
servicios.

>

No militar en ningún partido político.

Tener disposición para el trabajo.

.':
Requisitos que deberán estar sustentados por los sigu¡entes documentos:

l.

Copia del acta de nacim¡ento.

2. Cunículum vitae or¡ginal, con soporte documental.
3. Copia fotostática de la credenc¡al para votar con fotografia.

4. Dos fotografias tameño ¡nfantil en blanco y

neSr\
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(sera
5. Carta bajo protesta de decir verdad de no pertenecer a ningún partido Pol¡tico

proporcionada por el Comité Distr¡tal Electoral).
6. Carta de no antecedentes penales.

7. Licencia de manejo.

8. Comprobante de domic¡lio.

lll.- La Comisión de capacitación Electoral y Educación civica de este organo Electoral,
la f¡gura
en reunión de fecha 09 de agosto de 2010, presentó la propuesta de implementar

de"COORDTNADORDISTRTTALDECAPACITAC,ONELECTORAL"'asicomopropuso
fas funciones que realizará durante el Proceso Estatal Electoral 2O1O-2011, estableciendo
como
los requisitos de selecc¡ón que se deberán consideral para ocupar dtcho cargo' asi
de
los documentos que sustenlan esos requisitos Acordándose en ese mlsmo acto
conformidad con el artículo 17 fracciones lll y lV del Reglamento Interiof del Inst¡tuto,/a
Estatal Efectoral. someter a consideración del Consejo General del lnsltlulo Eslalal //
y
Electoral de Bala California sur, dicho Proyecto de Acuerdo para su análisis aprobaoÓn'
en su caso.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 36 fracción lV de la constituciÓn Polit¡ca
del Estado de Baja California Sur, los articulos 1' 2, 3, 86. 99 fracciÓn XLVlll' 117' 123

lV,,
fracción lv de la Ley Electoral del Estado de Baja california sur y 8, 9, 17 fracción lll v
,
BaJx
de
Electoral
Estatal
Instituto
del
lnterior
y
X
del
Reglamento
30 inciso c) fracc¡ones vl
Calrfornta Sur. esle Consejo General emite el

siguiente
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ACUERDO:
PRIMERO.- SE APRUEBA LA CREACION DE LA FIGURA DE
"COORDINADOR DISTRITAL DE CAPACITACION ELECTORAL' QUE
esmnÁ ADscRtro DE MANERA TEMpoRAL
Los coMtrEs
DISTRITALES ELECTORALES, PREFERENTEMENTE, HASTA POR DOS

A

PERIODOS, EL PR¡MERO DE ELLOS COMPRENDE DEL 2I DE SEPTIEMBRE
2O1O AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2OIO Y EL SEGUNDO OEL,I DE D]CIEMBRE
DE 2010 AL 15 DE FEBRERO D8 2011,, ESTq, CON LA E|NA_L|DAD D_E qUE

EN cASo DE euE EL cooRotN¡oon ol5rnlrAL DE éÁpnclrÁcl'oñ

ELECTORAL NO CUMPLA SATISFACTORIAMENTE CON LAS FUNCIONES
INHERENTES A SU CARGO DURANTE LA VIGENCIA DE SU PRTMER
PERIODO, NO SEAN RECONTRATADOS PARA EL SEGUNDO PERIODO.
SEGUNDo.- sE ApRUEBAN LAS FUNctoNEs euE oeeeRA oesen¡peñaR
EL COORDINADOR DISTRITAL DE CAPACITACION ELECTORAL", EN LOS
TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DEL
PRESENTE ACUERDO.

TERcERo.- pueLíeuese EL pRESENTE AcuERDo EN EL golerí¡¡
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ESí
MrsMo olrúnoese et un pÁclrun DE TNTERNET DE EsrE rNsTtruro.
El presente acuerdo se aprobó por unanimidad de votos, en sesión ordinaria det consejo
General del lnstituto Estatat Electoral de fecha diec¡s¡ete de agosto det 2010, en ta
Ciudad de La.Paz. Baja California Sur.
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BA'A CALTfORNtA SUR

cG-0022-AGOSTO-2010

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL
SE APRUEBA LA CREACTON DE LA FIGURA DE "COORDINADOR DE

ACUERDO QUE EMITE

oneauzaclóN ELEcroRAL., Ast como LAS FUNctoNES

euE

oegeRÁ REALIZAR DURANTE EL pRocESo ESTATAL ELEcToRAL
2010-2011.

ANTECEDENTES:
1. Con fundamento en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de
Baja California Sur, la organización de loi procesos electorales es una función
que corresponde realizar al poder público, a través de un organismo autónomo
en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de
personalidad ¡urídica y patrimonio propio, que se denominará Instituto Estatal
Electoral.

2. El artículo 86 de la Ley Electoral del Estado de Baia California Sur señala:
"El Instituto Estatal Electoral. es el organismo público, autónomo en su
func¡onamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad

jurídica

y

a cuyo cargo compete la coordlnación,
preparación, desarrollo y vrgilancia de los procesos electorales para renovar los
Pcciere: Legislativo y Ejecutivc, así como los Ayuntamiento de la Entidad y de
tgual manera, preparar, desarrollar y vigilar los procedimientos de plebiscito y
referéndum en el Estado y los Municipios."
patrimonio propio,

3. El artículo 117 de la Ley Electoral del Estado establece que "Los Com¡tés
DiSritales Electorales son los órganos del Instituto Estatal Electoral encargados
de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en la elección de
diputados, en el ámbito de su competencia conforme a lo estrpulado en esta ley r))_
'('/
y los acuerdos que emita el Instituto Estatal Electoral".

4. De conformidad con el artículo 123, fracciones fV de la Ley Electoral del
Estado, en relación con el artículo 63 del Reglamento Interior del Instituto
Estatal Electoral de Bala California Sur, el Consejero Presidente del Comjté
Distritaf Efectoral, t¡ene entre sus atribuciones. "Designar a los coordinadores
administrativos que sean necesar¡os para el cumplimiento de sus funciones; .. ."

CONSIDERANDOS:
l.-Con fecha 07 de agosto de 2010, se reunió la Comisión de Organización
Electoral y del Servicio profesional, en la que presentaron para su estudio y
verificación jurídica la propuesta de crear una figura denomrnada

!
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-"COORDTNADOR DE ORGANIZACION ELECTORAL", en virtud de que la
legislación Electoral del Estado contempla dentro de su ordenamiento legal,
una figura jurídica que permita coordinar las actividades organización que se
lleven a cabo, así como informar las mismas a los Presidentes de los Comités
Distritales y a la Comisión de Organización Electoral y del servicio profesional
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Así mismo, el
COORDINADOR DE ORGANIZACTON ELECTORAL auxiliará y apoyará en
las diversas actividades oue el Comité Distrital Electoral le encomiende previo,
durante y después de la Jornada Electoral

ll. Que la figura de "COORDINADOR DE ORGANIZACION ELECTORAL" SeTá
designada con la finalidad de apoyar en las tareas propias del Comité Dist¡ital
Electoral, durante las etapas del proceso Electoral 2O1O-2O11; así como
mantener informada de manera permanente a la Comisión de OrganizaciÓn
Electoral y del Servicio Profesional Electoral y al Consejo General del lnstituto
Estatal Electoral de las actividades realizadas en materia de Organización
Electoral. Para el buen desempeño de sus funciones, el ciudadano aspirante
recibirá una capacitación por la Comisión de Organización Electoral y del
Servicio Profesional Electoral a partir del 01 de septiembre de 2010.
La Comisión de Organización Electoral del Servicio Profesional Electoral, en la
sesión mencionada en el considerando anterior, expuso como propuesta las

funciones que deberá desempeñar eI "COORDINADOR DE ORGANTZ/CION
ELECTORAL', mismas que se enlistan a continuación'

a) Informará y remitirá a la

Comisión de Organización Electoral y del
Servicio profesional Electoral ó a través de la unidad de información y
vinculaciqn de las distintas áreas del instituto con los órganos
desconcentrados, la documentación generada por el Comité Distrital
Electoral en materia de organización.

al

Comité Distrital Electoral en la elaboración de los
procedim¡entos de entrega-recepción de la documentación, materiales y
útiles para la elección, tanto al Corhité Distrital Electoral al que
pertenezca, como a los presidentes de casilla.

b) Apoyará

c) Recabará copias de los

documentos que se generen en el Comité
respecto
Diskital. con
al Proceso Electoral. como convocatorias para
sesión, proyectos de orden del día, proyectos de actas etc. Y se
encargará de remitirlos a la comisión de organización electoral del
Conseio General del Instituto Estatal Electoral.

)t
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permanente sobre la revisión y análisis de la
Propuesta reubicación de casillas que hará el presidente del Comité

d) Informará de manera
Distrital.

e) Auxiliará en la entrega de la documentación y material electoral que

se

le distribuirá a los presidentes de Mesas Directivas de casilla, que sera
utilizado el día de la Jornada Electoral.

f)

Dará seguimiento e informará al Comité Municipal Electoral y a la
comisión de organización Electoral y servicio profesional Electoral lo
referente a la instalación de las Mesas D¡rectivas de Casilla'

g)
a la realización de la estiategia para la recepción de los
- Apoyará
paquetes electorales que contienen la documentación y el expediente
relativo a la elección.

h) Apoyará en lo referente a la preparación logística el dia de la jornada
electoral.

i)

lntegrará y remitirá a la Comisión de organización Electoral y del
Servicio Profesional Electoral, los concentrados de la votación extra¡da
de las actas de cómputo para la elección correspondiente.

j)

Auxiliará en la recepción de los paquetes electorales que contienen la
documentación y el expediente relativo a la elecciÓn.
remisiÓn de los paquetes electorales que contienen la
documentac¡ón y el expediente relativo a la elecciÓn

k) Apoyará a la

l)

Apoyará en el resguardo de los paquetes electorales, en un lugar dentro
de las instalaciones del Comité Distrital, que reúna las condiciones de
seguridad, hasta el día en que se practique el cómputo distrital, siempre
v cuando lo autorice el Comité Distr¡tal.

m) Asistirá al Conse.jero prestdente del Comité Distrital el dia en que se
vaya a efectuar el cómputo o cómputos distr¡tales correspond¡entes

n)

Participará en el proceso y elaboración de la logistica de los centros de
acopio de ser necesar¡os.

o)

lnformará al Com¡té d¡strital sobre la ubicación de propaganda electoral
próx¡ma al lugar donde se instalará la casilla.

p)

Las demás que le sea conferidas por el Comité Distr¡tal correspondiente.
10
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lll.- Los ciudadanos aspirantes a

"COORDINADOR

DE

ORGANIZAGION
ELECTARAL" serán propuestos por el Comité Distrital Electoral que
coresponda, y contratados por el Instituto Eslatal Electoral de Baja California
Sur, según disponibilidad presupuestal, por el periodo 01 de septiembre de
2010 al 15 de febrero de 2O11, baio el cumplimiento de los requisitos que se
señalan a continuación:

o

Ser ciudadano Mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos oviles
políticos y contar con su credencial para votar con fotografia, o
comprobante de que se encuentra en trámite.
Gozar de buena reputac¡ón y no haber sido condenado por delito alguno,
salvo que hub¡ese sido de carácter imprudencial.

Contar con los conocimientos, exper¡encia y habilidades que requieren
para cumplir con eficiencia las obligaciones que el puesto le imponga.
Tener acreditado como mínimo el bachillerato.

.
.
.
.

No tener más de 60 años de edad el día de la jornada electoral.

Ser residente del dishito electoral donde deba orestar sus servicios.
No militar en ningún partido político
Tener dispos¡ción para el trabajo.

Requisitos que deberán estar sustentados por los siguientes documentos:

.

Copia del'acta de nacimiento
2. Curriculum vitae original, con soporte documental
3. Copia fotostática de la credencial para votar con fotografía
4. Dos fotografias tamaño infantil en blanco y negro
5. carta bajo protesta de decir verdad de no pertenecer a ningún partido
político (será proporcionada por el Comité distrital Electoral)
Carta de No antecedentes penales
Licencia de manejo
8. ComDrobante de domicilio
I

lV.- La Comisión de organización Electoral del Servicio Profesional Electoral de
este Organo electoral en reunión de fecha 07 de agosto de 2010, presentó
proyecto de acuerdo para la creación de la figura de "COORDINADOR DE
ORGANIZACION ELECTORAL", y propuso las funciones que realizará
durante el proceso Estatal Electo ral 2O10-2011 . estableciendo los reouisitos
11
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como los
de selección que se cleberán considerar para ocupar dicho cargo' asi
acto'
documentos que sustentan esos requisitos. Acordándose en ese m¡smo

deconformidadcone|artícu|o3Tfracción||lde|reg|amento|nter¡orde|
lnstituto Estatal Electoral, someter a consideración del Conseio General del
para su
Instituto Estatal Electoral de Bala c s., dicho proyecto de Acuerdo
análisis y aprobación, en su caso.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 36 fracción lV de la constituciÓn
fracción
Política del Esiado de Baja California Sur; los artículos 1, 2, 3' 86'99

XLVI|,117,123fracciÓn|Vde|aLeyE|ectora|de|EstadodeBajaCaliforniaSur
y 6],37 fiacción lll, 50 inciso c) fácciones -Vl y X del Reglamento Interior del
emite el
ínstituto Estatal Electoral de Baja california sur, este consejo General
siguiente

ACUERDO:
PRIMERO.- SE APRUEBA LA CREACION DE LA FIGURA DE
"COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL" QUE ESTARA

ADscR|ToDEMANERATEMPoRALALoScoM|TEsD|STR|TALES
ELECTORALES, PREFERENTEMENTE, POR EL PERIODO DEL 01 DE
SEPTIEMBRE DE 2O1O AL 15 DE FEBRERO OE2O1'I'

SE APRUEBAN LAS FUNCIONES QUE DEBERÁ
óEieupen¡n et "cooaotNADoR DtsrRtrAL ELEcroRAL", EN Los
DEL

SEGUNDO..

ieñlrnños EsrABLEctDos EN EL coNslDERANDo SEGUNDo
PRESENTE ACUERDO.

TERCERO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL BOLET|N
OFEIAL DEL GOBIERNO DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR' ASI
MISMO DIFÚNDASE EN LA PÁGINA DE INTERNET DE ESTE INSTITUTO.

BIANCHI
DENTA

","'ffi¡;',f#"*ofro*
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EN LA CIUDAD DE LA PM, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS CINCO
oías oet ues oe ¡uuo oel año oos lvul- orez. coNsrE. - - - - - -LA SUSCRITA LICENCIADA AZUCENA CANALES BIANCHI, SECRETARIA
GENERAL INTERINA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA

-..]

CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL
ACUERDO CG-OOO2-ABRIL-2010, DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2010, EMITIDO
POR EL CoNSEJo GENERAL DE DIcHo ÓRGANo ELECToRAL, Asi coMo
poR LA LEy DE LA MATERIA, coN FUNDAMENTo EN el RRrlculo lor,
FRAcctóN x, DE LA LEy ELEcToRAL DEL ESTADo DE BAJA cALtFoRNtA
suR ARTfcuLo sz, rRRcclóru v, DEL REGLAMENTo tNTERtoR DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, CERTIFICO
QUE LAS PRESENTES FOTOCOPIAS CONSTANTES EN DOSCIENTAS TRES
HOJAS IJTILES POR UNO SOLO DE
CONCUERDAN FIELMENTE
CON EL ORIGINAL OUE OBRA
DE ESTE INSTITUTO,.. -

y

Ltc.

BIANCHI
INTERINA
DE BAJA CALIFORNIA SUR

SEC

INSTITUTO ESTATAL

1

E ¡agrrLno

ESTATAL

'clLil'i -+

L''-'Éü.-cariiée¡L¡su'r t
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
BAJA CALIFO¡,.NIA SI'IR

DICTAMEN CONSOLIDADO
QUE EMITE LA COMISIÓN DE FISCAL¡ZACIÓN DEL
FINANCIAAAIENTO DE LOS PARTIDOS POLíTICOs
RESPECTO A LOs RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS
TNFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOs DE LOs

pnnfiooj póliirlós, connespoNotÉt¡tÉs
EJERCTCIO 2009.
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Financ¡amiento de los Part¡dos Polfücos

Íxorce
1. Presentación. (Páginas 2 - 4)

2. Marco Legal. (Páginas 4- 22)

3. Procedimientos y formas de revisión. (Páginas 22 - 27)
4. Informe de la revisión por partido político.
4.1 Partido Acción Nacional
(Páginas 27 - 52)

4.2 Partido Revolucionarlo lnstltucional
(Páginas 53 - 78)

4.3 Partido de la Revolución Democrátlca
(Páginas 79 - 83)

4,4 Partido del Trabajo
(Páginas 83 - 91 )

4.5 Partido Verde Ecologista de México
(Páginas 92 - 104)
4.6 Convergencia
(Páginas 104 - 148)

4.7 Partido de Renovación Sudcalifornlana
(Páginas 149 - 179)

4.8 Nueva Alianza
(Páginas 179 - 202)
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1. PRESENTACION.

oficiat det Gobierno
det Estado, ta Ley Etectorat det Estado de Baja California Sur, [a cual
Et 20 de noviembre de 2003 se pubticó en e[ Sotetín

mediante tos artíéulos 98 y 99 fracción XXXI, se establece [a creación de
la Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los Partidos
iotíticos, decreto i¡ue entró en vigor at dia siguiente de su pubticación
en términos deI articuto primero transitorio.

La Comisión de Fiscatización det Financiamiento de los Partidos Potíticos
es un órgano técnico deL Consejo Generat, [a cual tiene a su cargo [a

recepcióñ y revisión integral de los informes que presenten los partidos
respecto det origen y monto de tos recursos que reciban por cualquier
mo'datidad de financiamiento, así como sobre su destino y apticación'

En consecuencia, este órgano es competente para ltevar a cabo e[
procedimiento de revisión de tos informes de ingresos y gastos que
presenten Los partidos potíticos, apegándose en todo momento a tas
bisposiciones legates vigentes y a los principios de certeza, tegatidad,
ind'ependencia, équidad, imparciatidad y objetividad que deben regir su
actuación.

De conformidad' a. to estabtecido. en tos "Lineamientos para ta
presentación de tos Informes del Origen y Monto de tos Ingresos y

Lgr"ror que los partidos Potíticos reciban por cualquier Modatidad de
Flnanciamiento", publicados et 20 de noviembre de 2004, en et Boletín
oficiat det Gobierno det Estado y reformado mediante decreto publicado
en e[ medio de difusión antes señalado, et día 10 de jutio de 2007' es
facuttad det Consejo Generat de este Instituto conocer de tas
infracciones cometibas e imponer las sanciones administrativas

correspondientes, respecto a tas viotaciones a los ordenamientos legales
y reglamentarios que se acrediten eh ta revisión de los informes de
íngt"-tot y gastos retativos a[ ejercicio 2009, que presenten los partidos
potíticos nacionates Y locates.
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En virtud de ta reforma a ta Ley Etectoral del Estado ltevada a cabo en
el mes de marzo de 2010, ta fundamentación para [a revisión y emisión

del presente dictamen correspondiente a fos informes det ejercicio

2@9, presentados por los Partidos Potíticos sobre e[ origen y monto de
tos ingresos y egresos que reciban mediante cuatquiera de las
modatidades de financiamiento, así como su empteo y apticación, por
principio de derecho se aplicará ta Ley Etectoral del Estado de Baja
Catifornia Sur, que contiene las reformas y adiciones operadas mediante
decreto número decreto número 1839, pubticado en el Botetín Oficiat
del Gobierno det Estado número 10, de fechá:12 de marzo de 2010, en
aqueltos supuestos en los que no cause perjuicio a los partidos potíticos
revisados, en respeto a[ principio de irretroaCtividad de las leyes, y toda
vez que ta presentación de dichos informes fue et día ó de abril de
2010, es decir con posterioridad a [a aprobación de [a reforma referida.
De acuerdo con [o ordenado por los articutos 59 fracción lV, 102 párrafo
segundo, de ta Ley Etectoral det Estado de Baja Cátifornia Sur, así como
por el artículo 73 de los "Lineamientos para [a Presentación de tos
informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partidos
Potíticos Reciban por Cualquier Modal.idad de Financiamiento", vigente
a partir del 11 de jutio de 2007, el presente Dictamen Consotidado
contiene to siguiente:

o El marco tegat apticabte en la presentación,

revisión

_ _ .diclstng! de t9¡ !¡fo¡qg¡ {¡u-a!e_¡ (aparta{g f),

o Los procedimientos y
(apartado 3).

o

formas

de

revisión

aplicados

E[ resultado y tas conctusiones finates de la revisión de los

informes anuates

de cada Partido Político y de

ta

documentación comprobatoria correspondiente, señatando
tas actaraciones y rectificaciones que presentó cada partido
después de haber sido notificado con ese propósito, de iguat
forma se estabtecen tas valoraciones realizadas por parte
de esta autoridad. (apartado 4).
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Ahora bien, en cuanto al resultado y conctusiones finates por posibtes
infracciones cometidas, derivado de ta revisión de tos informes anuates
de cada Partido Potitico, ta fundamentaqión apticada será [a Ley
Etectorat det Estado de Baja Catifornia Sui, pubticada en e[ Boletin
Oficiat det Gobierno det Estado de Baja Catifornia Sur, de fecha 20 de
noviembre de 2003, asi como tos Lineamientos para [a Presentación de
los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento vigentes a
partir det día 11 de jutio de 2007 en virtud de que eran los vigentes en
et año-2009.

2..

MARCO LEGAL

LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

sUR

ESTABLECE LOs PRINCIPIOS BÁSICOS DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACION DEL
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POL|TICOS. DICHOS PRINCIPIOS HAN
DESARROLLADOS POSTERIORMENTE, APLICABLES
SIDO RETOMADOS
PARA LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE LOS PARTIDOS
POLíTICOS. LA PARTE CONDUCENTE DEL ARTíCULO 3ó DEL MAXIMO

Y

ORDENAMIENTO LEGAL

DE CAMCTER ESTATAL SE

TRANSCRIBE A

CONTINUACIÓN.

-ARTícuLo 36.FMccloNEs ll, lll y lv DE LA coNsrlruclÓN PoLiTlcA
OEI ESUOO DE B-AJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADA EN EL BOLETíN
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NUMERO IO DE FECHA 12 DE
MARZO DE 2010.

ttt.- La Ley señolará las reglos a las que se suietaró el Íinanciamiento de los partidos
polít¡cos, de sus precamPoñas y compaños politico electorales, debiendo garontizor

'que

los recursoi púbticos prevolezcon sobre |os de orígen privado,

asimismo

establecerá Io duroción de díchas precampoñas Y compaños eIectoroles'

EI finoncíamiento público pora [os portidos politicos que mantengan su regtstro
deipués de cada elección, se compondró de las ministrociones destinodas ol
sosienimiento de sus octividodes ordinorias permonentes, Ias tendientes o lo
obtención del voto durante los procesos electorales y los de cafocter especifico'
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mísmds que se otorgarán de ocuerdo con los disponibilidodes presupuestales y
conforme o lo prescríto en lo Ley.

Lo Ley fijaró los cr¡terios Wro determinor los littites a las erogaciones de los
partídos polít¡cos en los procesos ¡nternos de selección de condíddtos y compoñas
electorales. As¡m¡smo estableceró los montos móximos que tendrón |as aportocíones
de sus s¡mpotizantes cuyo monto totol no excedera anualmente, por cada partido
polítíco, del diez por-ciento del tope de gastos establecido poro Ia última elección
de gobernodor.

Lo Comisión de Físcolización del Finonciomiento de los Portidos Políticos, estó
focultoda para solícitar Io inteNencíón de la Unidad de Fiscalización de los Recursos
de los Portídos Polítícos del lnstituto Federal Electoral, o efecto de obtener
ínformoción boncor¡o, fiducior¡o o físcal relacionada con las f¡nonzos de los Portídos
Políticos.

lV.- Lo orgonización de los procesos electorales es una función que corresponde
realizor aI poder público, a trovés de un orgonismo público outónomo en su

funcionomíento e independiente en sus decisiones, dotodo de personalidad jurídico y
patrímonío propios, que se denominoró lnstítuto Estotal Electorol y en cuyo
integrac¡ón concurren el Poder Legislotivo del Estodo, los Partídos Políticos y lu
c¡udodanos, en los térmínos que dísponga Io Ley. En el ejercicio de los funciones del
otganismo e[ectorol, serón principíos rectores Ia certeza, legpl¡dad, índependencia,
equidod, imporcialidad y objetividod.
EI lnstituto Estatal Electorol resídiró en la Capítal del Estodo y se conformorá por un
Consejo Generol, que seró su órgono superior de dirección, el cuol se íntegraró por un
Consejero Presídente y cuatro Consejeros Electorales con voz y voto. También
.concuffilan,. cgn-yoz+eÍo sin)loto,.q!1 reprcsentpnte de coda uno de los partidas.
Wlíticos que port¡c¡pen en las elecciones; un representante de cado una de las
froccíones porlomentar¡os del Congreso del ktado y un Secretario Generol que se
desígnoró o propuesto del ConseJero Pres¡dente con la aprobaclón de la mayoría de los
Consejeros Electorales. Los Comités Distritoles y hlunicipales Electoroles formorán
parte de su estructura orgón¡ca. Las mesas direct¡vas de casíllo estarón íntegrados por
cíudodanos.

El lnstítuto Estatal Electoral tendró a su cargo en forma ¡ntegrol y directa, odemas de
las que determíne lo Ley, las act¡vídades reldtivas a ld capoc¡toc¡ón electoral y
educacíón cívíco, geograflo electorol, los derechos y prerrogativos de las agrupaciones
y de los pdrtidos políticos, ímpresion de moteriales electorales, preporación de lo
jornada etectorol, los cómputos en los térm¡nos que señale lo Ley, declarac¡ón de
vatidez y otorgamiento de constanc¡os en los elecciones de Diputados locala y
Ayuntom¡entos, cómputo de la elección de Gobernddor del Estodo de Boja Colifornio
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en cado uno de los distritos Electorales uninominoles, osí como Io regutoción de la
Lo
observancio electorol y de los encuestas o sondeos de opinión con fines electoroles'
nominol
Listodo
podrón
electorat,
Y
generol
electores,
de
letotivo ol cotálogo
que
et
celebre
convenios
los
b
sujetoró
se
crédenciat pora ,átor- con fotogrofia,
y
tnstituto Estatol Electorol con el lnstituto Federol Electoro(, preparor, desorrollor
Los
y
lÁunicipios'
|os
Estado
y
en.el
plebiscito
referéndum
vigilor tos procesos de
términos
sisiones de todos los órgonos electorates de dirección serán públicos en los

Sur

que señole Ia Ley.

ARTíCyLOS 30, 46, 51, 52,53, 54, ss, s7, s9, Y q6 ?E !l-L-qI
ELECTOML DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR VIGENTE A-PARTIR
DEL 01 DE IAAYO DE 2OIO.
es el orgonismo público, outónomo en
decisiones, dotado de personolidod
en
sus
su funcionamiento e índependiente
Ia coordinación, preporoción'
compete
propio,
cargo
a
cuyo
jurí'dica y patrímonio
'desarrollo'
paro renovar los Poderes
procesos
electorales
los
y vigíIancío de
Entidod y de iguol manero'.
Io
Ayuntamíentos
los
como
.de
Leg¡stat¡vo i f.j"íut¡"o, así
ARTICULO 86.-

EI Instituto Estatol Electoral,

en el
y
iréporor, íesárroltar y vigilar tos prócedímientos de pleb¡scito referéndum
Estddo y los hluniciqios.

su residencia en Io Ciudod capitol det Estodo y o su integración concurrirón
et Poder Legíslativo del Estodo, con lo porticipoción de los ciudodonos y partídos
políticos ei ¡os términos que dispone Ia Constituc¡ón Politico del Estodo y Io
Tendró

presente Ley.

Et tnstituto Estotal Electoral se

encorgaró de promover

y difundir tos principios y

volores de lo cultura democrotico.

El tnstituto Estatot Electorat eloborora, odmínístraró y ejerceró en formo outÓnomo
su presupuesto de egresos que enviará por conducto del Ejecutivo al Congreso d.el
isioao [aro su opróboción, íncluyendo en éste el f¡nonc¡amíento público de los
portido; poüticos, y estoró obligado o presentor su cuento pública en los términos
lqoles.
ARTÍCULO 30.- Tendrán el corócter de partidos políticos:

l.- Naciono{es, los registrodos onte el tnstituto Federal Electorol' y
tr.- Estotdles, Los constitúidos y registrados ante el lnstituto Estatol Electorol'
y
en los términos de la Constitu¿iói Política del Estodo de Eaio Cotifornio Sur
esta Ley.
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Los partidos politicos nacionales v estotoles con registro gozarón de personalidad
jurídica pora todos los efectos legoles.

,
ARTICULO

46.-

Son obligociones

de los partídos políticos:

l.- Conducír sus actívidodes dentro de los cauces legoles i ojustor su conducto
y lo de sus miltantes a [os principios del estodo democrático, respetondo Ia
libre participación política de los demós partidos políticos y los derechos de
Ios ciudadonos;

'

'ii.- ¡¡ontener,

el

número mínimro de ofiliados r)queridos poro 3u constitución y

reg¡stro;

lll.- Ostentarse con Io

denomínación, emblemo, color

o colores que

tengan

re9ístrados;
Abstenerse de recurrir o to viote:ncio y o cuolquier acto que tenga por
objeto o resultado alteror el orden público, perturbar el goce de los garantías
o ímpedir el funcionamiento regulor de los órganos de gobierno;'

lV.-

Y.- Cumptir sus normos de ofiliación y observar los procedímientos que
señolen sus estatutos paro Ia postulacíón de candidotos;

Vl.- Contar con domícilio legal poro
I

'

'

nsti tu t o

sus órgonos

dírectivos y bimunicorlo ol

Estatal E lecto ral ;

Yll.- Comunicar al lnstituto Estotol Electorol cualquier modificación o su
dectorocíón de principios, programo de occión o estatutos, dentro de los
treinto días siguientes o la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente
por el Wlt¡do N|ít¡co nocionol o estotQl; en el caso de los partidos pglíticos
estotofes dichos modificaciones no surtirón efectos hasto que el Consejo
Generol del lnstituto los declore oprobados; Io resolucíón deberó dictorse en
un p[ozo que no excedo de ve¡nte dios naturoles contados o part¡r de la
presentación de la documentacíón correspondiente ;
Vl .-

Pubtícor y difundir en las demarcaciones electoroles en que particípen,
platoforma electoro[ que el portido y sus candídatos sostendrón en Ia
elección de que se trate;

b

lX.- Garantizor lo portícipocíón y Ia equidad entre hombres y mujeres en las

oportuní dades poli t icos;

X.- Regístror o

sus candidotos onte |os organismos electorales que proceda,
conÍorme o lo dispuesto en la presente Ley;
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Xl.- Cumplir los ocuerdos que en períodos de elecciones tomen los orgonlsmos
electoroles en que portidpen o tengon representación;

Xt!-- Actuor y conducirse sin vínculos de dépendencio o subordinoción con
portidos, personas físicos o moroles extronieros, organismos o entidades
internocionales y de m¡nistros de culto de cuolquier religión o secta;

Xttl-- Abstenerse de cuolquier expresión que denigre a los ciudodanos, a los
instituciones p-Úblicos o o otros portidos politicos y sus condidotos; Porticipor
en los debates, foros, mesos redondos y demós eventos organizodos por el
ltlstituto.

Xl,l BtS.- Apticor el finonciamiento de que dispongan, por cualquiera de los
modolídades establecidas en esto Lev, exclusívomente para el sostenimiento
de sus octividades ordinorios y específicos, osí como paro sufrogar los gdstos
de precampaña y camPoño;

Bríndar el apoyo necesar¡o que se requiera paro Ia práctica de las
auditorias y verificac¡ones que ordene et lnstituto Estatol Electorot a trovés de
Io Comísión de Físcolizoción del Finonciomiento de los Partidos Politicos;

XIv.-

XV-- Coadyuvor con las outoridodes competentes pora que se retire, dentro de
tos treinto díos siguientes at dio de la elección en que porticipen, Io
propagondo que en apoYo de sus candidotos hubieren fi)ado, pintado'
ínstalodo o emitido; Y

XVt.-

,

Las demós que establezco esto Ley

ARTICULO Sl
.siguientes

.- EI régimen de finonciamiento de los partidos políticos tendró

[os

modolidades:

--:

l.- Financiomiento público; y
ll. -

Fi

nanci ami ento Privado.

EI financiomíento público prevoleceró sobre el de origen privodo'
ARTICULO 52.- Las aDortociones o donotivos o los partidos politicos se sujetorón a las

siguientes d¡spos¡cíones

:

l-- No podrón reolizor aportoc¡ones o donativos a los partidos políticos, en
dínero o en especie, por sí o por terceros personos fisiaas o moroles y bajo
ninguna

cí

rcunstoncía

:
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o)

Los Poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de lo Federoción y de
y los Ayuntomientos, solvo los establecidos

Ias Entidades Federativos
en [o presente

LeY;

,

b) Los dependenc¡as, entidodes u orgonismos de lo administroción
piública lederat, estatol o municipol, centralizados, descentra[izodos y
demós paroestotales y los órgonos de gobierno de[ Distrito Federal;

-i:

Q

Los pártídos políticos, personas físicos o moroles extran)eros;

d)

Los orgonismos internoci.onoles de

tualqu¡er noturateza;

e)

Los ministros de culto, asociociones, iglesios
cualquier religión o secto;

f)

Los personos que vivan o trobajen en el

g)

Las empresas mexiconos de

o ogrupociones

de

extraniero, y

carócter mercanti[.

Los portidos potiticos no podrón solicitar créditos provenientes de Ia' banco de
desarrollo paro et fínonciamiento de sus actividades. Tompoco podrón recibir
aportaciones de personos no ídentificados, con excepción de |os obtenidos medionte
colectos realizodos en mitines o en Ia vío público.

tt.- Los partidos políticos deberón integrar un órgono interno encorgddo de Io
obtención, contabílizoción y odministración de sus recursos generoles y de
compoño así como de ta presentacíón de los informes o que se refíere el
ortículo 59 de este ordenomiento. D¡cho órgano se constituiró en los térm¡nos
y con los modalidades y corocteristicas que coda portido libremente
determine; y
ttl.- Poro la revisión de [os informes que |os portidos polítícos presenten sobre
el origen y destíno de sus recursos anuales y de compoña, segÚn corresponda,
así como para to fiscalizoción del manejo de sus recursos, se constitu¡ró la
Comisión de Fiscalizoción del Finonciamíento de |os Port¡dos Politicos,
íntegrada por los Consejeros Electoroles Propietarios designodos Por eI
Consejo Generol del tnstítuto Estotal Electorol. Esto Comisión funcíonaró de
monero permanente, y tendrá a su corgo, entre otras otribuciones, las
siguientes:

o) Elaboror |ineomientos con boses técnicos, para Io presentoción de
los ínformes del origen y monto de los íngresos que los partídos
polítícos recibon por cuolquier modolídad de financiomiento, osi como
su empleo y opticoc¡ón;
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Estoblecer l¡neomientos paro que los part¡dos políticos lleven el
registro de sus ingresos y egresos y de la documentacíón comprobotorio
sobre el manejo de sus recursos;

b)

,
c) Yigilar que los recursos sobre el financíomiento que eierzan los
partiáos políticos se opliquen estricto e invoriablemente paro las
activídodes señalados en {a LeY;
Soticitor o |os partidos polit¡cos, cuando lo considere conveniente,
rindon informe detollado respecto de sus ingresos y egresos;

d)

Revísor los ínformes que los portidis políticos presenten sobre'el
or¡gen y destino de sus recursos onuoles, de precampoño y coñpaño
según correspondo;

e)

As¡rnlsmo en el desempeño de sus funciones, solicítor la intervenciÓn
del órgano técnico de la materio del tnstituto Federal Electoral, pora
aue éste octúe onte tas outoridodes competentes, a fín de superar' en
su coso, lo límitonte de los secretos boncoríos, fiducíario y fiscal'

Ordenor, en los términos de los acuerdos del Consejo General del
tnstituto Estotal Electoral, lo próctica de oud¡torios directomente, o o
través de terceros, o |os finonzos de tos partidos políticos;

f)

g)

Ordenar

en los térm¡nos de los ocuerdos de{ Consejo Generol

de

lnstituto Estotal Electorol visitas de verificación a los partidos políticos
con el fin de corroboror el cumplimíento de sus obligociones y lo
veracidad de sus ¡nformes;
Presentor at Consejo General del lnstituto Estatol Electorol los
iictámenes que f or¡nule respecto de los ouditorias y ve figaciües procticodos;

h)

del lnstituto Estatal Electorol de [as
i1reguloridades en'que hubiesen íncurrído |os portidos políticos
derivadas de! moneio de sus recursos; del íncumplimiento o su
obligocíón de informor sobre lo oplícac¡ón de los mismos y, en su caso'
de las sancíones que a su iuicio procedan;

i) lnformor ol

Conseio Generol

j)

Proporcionor o los portídos potiticos Id orientación Y asesoria
necesarias para el cumplímiento de |as obligociones consignodos en
este artículo; y

k)

Las demás que [e

confiera esto Ley.
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ARTICULO 53.- El lnstituto EstataL Electorol ministrará o los portídos polit¡cos que
tengon derecho al f inonciam¡ento público oor sus octividades, conlorme o las
disposicí ones sigui entes:
I

Pora et sostenimíento de actividades ordinarios permanentes, se oplicoron los
siguientes boses:

l.-

a) EI Consejo G-enerol del lnstituto Estatol Electorol determinaro onuolmente
el monto del finonciamiento pÚblico que seró equ¡valente at 35 % del producto
de mult¡pt¡car el número de ciudodanos inscrítos en et podrón electoral del
Registro Federol de Electores correspondiente al Estado de Baia Colífornio
Sur, por eI salorío minimo generol vigente en la entídad;
b) Et resultado de las operociones señalodos en la fraccíón anter¡or, constítuye
et fínanciamíento público de |os part¡dos políticos poro sus activídades
ordinarios permanentes y se distribuíró de Ia siguiente manera:

EI 3U.4 de Ia contidod total que resulte, en formo iguotitorio, a los
partidos potíticos que hubiesen obtenido al menos el 2.5% de lo
votación total emitida en Ia elección inmed¡oto onterior de Diputádos
por el principio de mayoria relot¡va; y

2. A 7eÁ restante se distribuiró de

manera proporcíonol según eI
que
porcentoje de lo votoción estatol emítido
hubíese obtenído cada partido
político en Ia mencionodo elección;

que en su caso se determ¡nen paro codo part¡do político,
serán minístrodos en formo mensual conlorme ol colendorio presupuesto[ que
opruebe onuolmente el Consejo Generol del lnstituto Estotol Electoral.

c)

Los contidodes

ARTIQULO 54,- El finatyíamiqnto prívado es oquéI que ryo proviene
y tendró [os iiguientes modolidades:

del erario público

l.- Financ¡amiento por [o militancia;
ll.- Fínanciamiento de simpotizantes;
lll. - Autofinanciami ento;
lY

.- Fínonciamiento por rendimientos, fondos y fideicomisos; y

Y.- En níngún momento y bajo ninguno circunstoncio, los modolidodes de
f¡nancíom¡ento privado, en conjunto, podrón ser moyores al financiamiento

público globol, considerando los compañas electorales.

ARTíCULO 55.- EI finonciomiento por lo militancio estoró conformado por las cuotas
obligatorios ordinorios y extraordinorios de sus ofiliados, por [os oportaciones de sus
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organizacíones sociales y

que los candidatos
los
siguientes reglos:
campoños, conforme o

por los cuotas voluntarios

aporten exclusivomente paro

sus

Y personales

órgano ¡nterno responsabte del finonciüniento de codo portido deberó
expedír recibos de los cuotos o aportociones recibidas, de [os cuoles deberó
conservar una copio para acreditor el monto ingresado;

t.'EI

ll.- Cada portiQo politico detimitora libremente los montos mínimos y maximos
y la periodicídád de los cuotas ordinorios y extroord¡narios de sus afitiodos, osi
como los oportociones de sus orgonizaciones; y

-

os y

,

personoles que los condidotos aporten
fu.- Los cuotos volunta
exclusivomente pora sus compoños tendrón el limite que fije el órgono interno
responsable de[ monejo del financiomiento de cado partido politico
otendiendo en todo momento o |os topes de gostos de compaña que fíie el
Consejo General del lnstituto Estatol Electoro[ conforme o Ia presente Ley'

ARTíCULO

56 DE LA LAY ELECTOML DEL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO, EL DíA 20 DE NOVIEMBRE DE 2003, RESULTA APLICABLE
EN VIRTUD DE QUE ESTABA VIGENTE EN EL AÑO 2009.

ARTíCUL7 56.- EI fínonc¡omiento de simpotizontes estará conformodo por los
aportociones o donativos, en dínero o en especie, hechas a los portidos polítícos en
forma libre y voluntario por [os personas lisicos o moroles mexicanos con residencio
en el país, que no estén comprendidas en lo frocctón I del articulo 52 de esto Ley' Los
oportociones se deberón sujeto( o los siguientes reglos:

t.- los portidos políticos

podrán ¡ecibir.. anuo.lmente oportoc.iones .de
simóatizontes; su ñonto totat no excederá onuotmente, por codo portido '
paro
político, del ocho por ciento del totol del findnciomiento púbt¡co
octividades ordinarias que corresponde a todos |os portidos políticos.
tt.- De las oportaciones en dinero deberon expedirse recibos foliados por los
portidos po!íticos en |os que se haró constor los dotos de identificación del
aportonte, salvo que hubieren sido obtenidos medionte colectos realizados en
mit¡nes o en Ia vía pÚblica, siempre y cuondo no impl¡quen venta de bienes o
artículos promocíonoles. En el coso de colectas sóto deberÓ reportorse en el
inÍorme correspondiente el monto total obtenido Las oportac¡ones en especte
se harán constar en un controto celebrodo conforme a las leyes aplicables;

en dinero que reolíce cado persono lisíco o morol
facultada paro ello, tendrón un limite onuol equivalente al 1 5% del monto
totol de finonciomiento pÚblico paro el sosten¡miento de actividodes

ttt.-

Los oportaciones
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ordinarias permonentes otorgodo

o

los portidos politicos en el año que

corresponda;

Las aportociones en dinero podrón reülizorse en porcíolidodes y en
cuolquier tiempo, pero e[ monto total oportado duronte un oño por una
persono físico o morol no podro rebosor, según correspondo, los limites
estoblecidos en lo fracción anteriot; y

tV.-

o

Y.- Los aportácíones de bienes muebles inmuebles deberón destinorse
únicamente poro el cumplimiento del objeto del portido político que hoyo sido
beneficiodo con Io oportoción
ARTICULO

57.- El autof inanciomiento estoró constituido por los íngresos que |os
de sus octividodes promociónales toles como

pottidos politicos obtengan

conferencios, espectóculos, juegos y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales,
de bienes y de propogando utilitaria, así como cuolquíer otro similar que reolícen
poro allegorse fondos; las que estarón sujetos o los leyes correspond¡entes a su
noturoleza. Pora efectos de esta Ley, eI órgono interno responsabte de Io
odministración del financíamiento de coda part do polítíco reportaró los ¡ngresos
obtenidos por estc,s actividades en los informes respectívos.
ARTICULO 58.- Paro obtener Íínancíomiento por rendimientos fínancieros, los
Wrtidos polítícos podrán crear fondos o f¡deicomísos con su patrimonío o con los
oportociones que reciban od¡cionolmente o los provenientes del finoncíomiento privado, a las que les serán aplicobks |os dísposiciones contenídas en el articuto 52
frocción I y Io frocción lll del ortículo 56 y demós dísposíciones aplicobles de esta Ley,
otend,endo ol tipo de operación realizodo.

y

fideícomisos que se constituyan serón monejados o través de las
y
- cado part¡do polítido financ¡eras_que el órgano responnble-deL finoac¡omiento de.consídere conven¡ente, con excepcíón de la odquísición deocciones bursátiles.
Los fondos

operociones _boncarios

Los rendímientos finonc¡eros obtenidos

o

través

de esto modolidod deberan

destinorse pora el cumplimiento de los objetivos del portido politico.

ARTICULO 5g.- Los portidos politicos deberón presentor ante lo Comisión de
Fiscalizoción del Financiomiento de los partidos políticos det lnstltuto Estotol
Electoral los informes det or¡gen y monto de los ingresos que recíban medionte
cualquíero de los modalidades de finonciomíento, osí como de su empleo y opticoción,
atendíendo a los formos siguientes:

l.- lnformes onuales:
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Serón presentados a más tardar dentro de los sesenta díos hábiles

siguientes
reporta; y

al último dio de diciembre del año del ejercicio que

se

b). En el informe anual seron reportodos los ingresos totoles y gastos
ordinorios que los portidos politicos hoyan reolizodo duronte el
ejercicio objeto del inf orme.

ex REI-¡cIÓH coN LA pnrseHuCÉN DE LOS INFORIAES ANUALES, LA
Revlstéx poR pARTE DE LA cotvusróN':DE FtscALtzActóN DEL
FINANCTAMTENTo

DE Los pARTrDos pouirtcos, Así col

pnesgNrlcróN DEL

o

LA

DICTAMEN ANTE EL coNsEJo GENEML, soN
APLICABLES LAS DISPOSICIONES OE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR, VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE
2010, QUE SE TMNSCRTBEN A CONTINUACION:
ARTÍCULO 50,- La interpretación de la presente Ley se haró conforme o los críterios
gramoticat, sistemótíco y funcionol, atendiendo o lo dispuesto en el últímo pórrofo
de[ artículo 14 de la Constitución Potitica de los Estados Unidos fulexicanos.

En cumpljmiento con Io dispuesto por el segundo pórrofo del ortículo 40 de Io
Constitución Polítíco de los Estodos Unidos Mexicanos, en concordoncio con el
Artículo 90 de la part¡cular del Estado, los derechos, Io porticipociÓn y los
oportunidodes que esta Ley regula incluye a las mujeres, ol iguot que o los hombres,
como c¡udadonas, funcionorias, cand¡datos o representantes populares, por tonto, to
utíl¡zación de las denominaciones en género masculino obedece sóIo o reglos
grornatico[es y con el fin de evitor Io repeticíón constdnte.
ART'CULO

59

(... )

IV.- EI procedimiento para ta presentación y revisíón de los informes de los partidos
potíticos se sujetaró a las siguientes reg[os:

a) Lo Comisión de Fiscolízoción del Finonciomiento de los Portidos Politicos
contoró con sesenta dias noturoles poro revisar los informes anuoles y con
ciento veinte dios noturoles poro revisar los informes de precompaña y
compoña presentados por los partidos politicos. fendró en todo momento Io
lacultad de solicitor o los órganos responsables del fínanciamiento de los
portídos políticos Lo documentoción necesoria pora comprobor Ia verocidod de
lo reportado en {os informes;
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b) 5i duronte la revisión de los inlormes la Comis¡ón odvierte la existencio de
errores u om¡siones técnicos, notífícoró al partido político que hubiere
incurrido en ellos poro que, en un plazo de diez díos hóbiles contados a partír
de dichd notif¡cocíón, presente las acloracio¡les o rectifico.iones que est¡me
pertinentesI
c) Al venc¡m¡ento de los plozos señalodo en el inciso a) de esta frocción o, en
su coso, ol conc-edido paro la rectificación de errores u omísíones, Io Comisión
dispondrá de un plazo de veinte díos hóbíles para eloborar un dictomen
consol¡dodo que deberá presentor o[ partida polítíco ontes de llevorlo ol pleno
del Consejo Generol, lo cual deberó realizor dentro de los tres díos siguientes
á su

conclusión:

:

d) El dictamen deberá contener por Io menosi

1.- EI resultado y las conclusiones de la revisión
hoyon presentodo los portidos politicos;

2.- En su caso, la mencíón de

de los informes que

los errores e irreguloridodes encontrodos

en los mismos;

3.- El señolamiento de los aclaraciones o rectificacíones que
presentoron los partidos políticos, después de hoberlos notíficado con
ese fín; y
4.- En su caso, lo propuesto de sonción que correspondo.

e) En el Consejo General det lnstítuto Estatal Etectoral se presentaró el
dictañen y el proyecto de resolución que hoyo formulodo la Comísión,

procediendo a imponer, en su coso, los sancjones correspondientes;

Los partidos políticos podrón impugnar onte et Trjbunol Estatol Electorol et.
d¡ctomen y resolución que en su caso se em¡ta por el Consejo Generat del
lnstituto Estatol Electorol, en la forma y términos previstos en Ia presente

f)

Ley;

y

g) EI Consejo Generol del lnst¡tuto Estatol Electorol deberó:

l.- Remitir al Tribunal Estatol Electoral, cuondo se hubiere ínterpuesto
e[ recurso, junto con éste, el dictdmen de to Comisión, Io resolución
del Consejo Generol y e! informe respectivo;
2.-

Remít¡r. poro su publicación, uno vez cumplido el plazo poro Ia
ínterposicíón del recurso o presentodo éste y hob¡endo sido resuelto
por el Tribunol Estatol Electorol, al Botetín Oficiot det Gobierno del
Estado el dictomen y, en su coso, la resotución recoído a! recurso; y
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3.- Acordor [os mecan¡smos que considere convenientes paro Ia difusión
del dictomen y, en su coso, de las resoluciones que se pronuncien.

,,
DE LOS LINEAMIENTOS PAM LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DEL
ORIGEN Y MONTO DE LOs INGRESOS Y EGRESOS QUE LOS PARTIDOS
polílcos RECIBAN poR cuALeutER MoDALtDAD DE FINANcIA/v\IENTo,
VIGENTES A PARTIR DEL DiA 11 DE JULIO DE 2OO7, SON APLICABLES LOS
sTGUTENTEs

¡RrÍcur-os:

Artículó '1. Este Regtomento estoblece los lineomienlos poro lo presentación de tos
informes del origen, monto y destino del finonciamíento que percíbon los Partidos
Polítícos o Coaliciones Dor cuolquíer modolidod,-así como los procedim¡entos y
mecanismos conforme a los cuales éstos deberón llevar el registro de sus ingresos y
egresos de la fiscolización de lo documentoción comprobotorío sobre el monejo de
sus recursos en los térmínos de los dispuesto por los ortículos 51, 52, 53, 54, 55' 56'
57, 58, 59, 170, 176 y 280 de ta Ley Electorol del Estado de Bajo Californio Sur.
Lo normotividad conten¡do en los presentes lineamientos es de observoncio paro
todos los Portidos Políticos y, en su coso, Ios Coouciones que hayan sido registrodos
o acreditados onte el lnstituto Estotol Electorol de Eaja Colifornia Sur.

Artículo 2. Para ta revisíón de ios ínformes que los Partidos Políticos o Cooliciones
presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuoles y de compoño' se
const¡tuiró una Comisión de Fiscalización del Financiam¡ento de los Pattidos
Políticos, integroda por los consejeros electorales designados por el Consejo General
de[ tnstituto Estotol Electorol de Sajo Californio Sur' Poro eI desempeño de sus
dicha comisión se.auxiliará de un Secretorlo(o) Técnico(o) y del persona!
.funciones,
'de
apoyo necesario, en térm¡nos de lo que eitoblecen |os artículos 98, 99 fraccién
l\yüt, de Io Ley Electoral det Estado de Eaja Colífornie Sur y del artículo 9 fraccíón ll
incíso A) det Reglamento lnterior del lnstítuto Estotal Electoro.l. de Eajo Colifornio
Sur.

Portidos PoTticos o Coaliciones deberón proporcionor o Ia Comisión
de Fiscalización del Financiomiento de los Partidos Politicos, Ios datos y documentos
olícioles y fiscotes que garonticen lo verocídod de Io reportado en sus ínformes sobre
el origen y monto de sus ingresos, asi como Ia oplicación de sus egresos, conforme a
las dispos¡cíones de to Ley Electoral del Estodo de Bajo Cal¡fornio Sur y demós
o.rdenom¡entos en Io materio.

Artículo 3.

Los

Artículo 41.- Los Portidos Politícos y Coolíciones, estos Últímas o través del órgano
interno encorgado de las finanzos del Portido Polít¡co que hoya sido designodo en el
convenío respectívo, deberán presentor onte Ia Comisión de Fiscolízación del
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Finonciamiento de los Partidos Potitícos del lnstituto Estota[ Electorol los informes
del origen y monto de los ingresos que recibon por cualquier modalidod de
finoncíamíento, asi como su empleo y aplicoción a trovés de los informes onuoles y
de campoño.
'
EI órgono interno encorgodo de los finonzos designodo en el convenio de coolic¡ón'
seró responsable en tanto el Consejo Generol no emito Io resolución recoída o los
ínlormes de campaña y se hayon ogotado los recursos legoles correspondientes.

Artículo 45. Los infoimes anuales y de compaño seron presentados en |os forrnatos
eloborados por Ia Comisión de Físcalizoción del Finonciomiento de los Portídos
PoIíticoj, onexos o los presente-s lineomientos.
Artículo 46. Los ínformes anuales deberón ser presentados por los Partidos Politicos
dentro de los sesento díos hábiles aI últ¡mo día de dicíembre del eiercicio que se
reporte, en los términos del ortículo 59 fracción I inciso o) de Io Ley Electorol del
Estodo.

En los ínformes anuales serón reportados los ingresos totales y gastos ordindr¡os que
Ios Portidos Politicos hoyon realízodo duronte el ejercícío objeto del ¡nforme.
Con el propósíto de focilitor a los Partidos Polít¡cos el cumplimiento oportuno en [o
presentación de los ínformes, Ia Secretario Técníca de Ia Comisión de Fiscolizoción
del Finoncíomiento de los Portidos Políticos efectuorá e[ computo de los plazos,
señalondo Io fecha de ínicio y terminoción de los mismos, publícondo en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estodo, cuondo menos diez dios ontes de Io inicíoción de los

plazos.

Los ínformes onuales y de compoña deberón ser presentodos o Ia
Comisión de Fiscolízacíón del Finonciomiento de |os Partídos Políticos, debídamente
iuicritos por él o los responsables del órgano interno del Portido Político o Coolíción
en su eoso, o.que ss refiere el ortículg 5z-fr.occión ll de la Ley ElectoraLdel Estodo.
de BdJa Colífornio Sur.' Loi Portidos Políticos o Coalicíones dorón a conocer a Ia
Secretaría Técnico de lo Comisión de Fiscalización del Finonciamíento de ios Partídos
Polítícos, el nombre de é[ o |os responsables de dicho órgono interno, responsoble de
lo odm¡nistroc¡ón de los finonzos o[ início del ejercicio fiscol correspondiente.
Artícuto

47.

lguolmente notificorán a Ia mismo Secretaría Técn¡co, con Io debida onticipación,
cualquier combio que se efectúe en lo integroción del órgono ontes mencionodo.

Artículo 48. Con el objeto de formolizar la presentoción de los lnformes Anuales y
de CamDono de los Portídos Politicos o Coali(iones en su coso, en el momento en eue
el representante del Órgano lnterno comparezco onte ta Secretario Técnica de Ia
Comisión de Fiscolizoción del Fínanciomiento de los Partidos Polít¡cos, se levantará
el acto correspondiente en Io que se osentaró la fecha y hora de recepción de Ia
ínformación; así como el detalle de los documentos que la ocompoñe y por último,
Ias monifestaciones, si las hubiero, que el representante del Partído quisiera
declarar.
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Artículo 19. Uno vez prcsentodos los informes a Ia Comisión de Fiscalizacíón del
Finonciamiento de tos Portidos Polítícos, esto documentocíón no podrá ser
modificoda; solo podro ser complementado o través de ocloraciones o rectilicaciones
derivodos de lo existencio de errores u omisiones técnicas detectodas durante el
proceso de revisión, otendiendo o los dispuesto por el orticulo 59 frocción lll inciso
b) de Io Ley Electorol del Estodo.

Artículo 50. La integracíón del inÍorme onuol y de compoño contemplados en
fracción.t y tl del ortículo 59 de la Ley, comprenderó,Ips s¡guientes dQcumentos:

Io

o) Estodos Financieros. Estado de Pos¡ciÓn Finoncíero y Estado de Resultodo)
b) Las balanzos de comproboción y aux¡tíores correspondientes.
c) Los concilíaciones boncor¡os mensuales iunto con los estodos de cuento y el
ouxilior de bancos.
d) Los controles de folios
e) El inventorio físico de bienes muebles e inmuebles.
f) Formotos I onexos coffespondientes.
ordenadas
$ Pótizos de lngresos, Egresos, Cheque y Díorio, separodos ysoporte.
consecutiva y cronológtcamente con su respect¡vo documentoción
h) Bitócoro de recibos o comprobontes respect¡vos que no reúnen los requisitos
fiscales por Io situoción geogrófica, o en su caso, los justífícodos
expresamente volorodos por ta Com¡sión de Fisca[¡zoción del Fínonciamíento
de los Partidos Poli ticos.

IRREGULARIDADES ENCONTRADA5 EN LA
REVFIÓN DE LOS INFORAAES ANUALES POR LA COMISIÓN DE
FISCALIZACTÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOs PARTIDOS POLhICOS, Y
CONSIDERACóN DEL CO-NSEJO GENERAI- .DEL
QUF -sE PONEN.
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL sON APLICABLES LOS ARTICULOS 99'
278, 279 Y 280 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, VIGENTE A PARTIR DEL OI DE MAYO DE 2OIO, EN
VIRTUD DE QUE NO SUFRIERON MODIFICACIÓN ALGUNA EN LA
REFORMA, QUE CAUSE PERJUICIO A LOs PARTIDOS POLíTICOS :

EN RELACIÓN CON LAS

A

ARTICULO 99.- Et Consejo Generat
sigui ente s atri buci o nes :
1...

del lnstituto Estatol Electorol tendró

l

los

XXlt.- Vigitor eI cumPlimíento de Ia legislación electoral y las dísposíciones que con
bose en ellos se dícten;
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XXV!.- Aplícor los sanciones que correspondon conforme a los disposiciones previstos
en esta Ley;
XX|X.- Aprobor los calendorios oficioles pora
público o los Partidos Polítícos;

el olorgomiento del finonciam¡ento

XXX.- Determinor, con base o Io estoblecido en el ortículo 53 de esto Ley, el monto
del financiamíen-to PÚbtico que corresponda o los Partidos Polítícos;

a ios integrantes de ias Comisiones de Físcalizoción det
Finonciomiento de los Portidos Políticos; Portidos Políticos' Regístro y
Píerrogotívas; de Copocitoción Electoral. y Educoción Civico; de Orgonizoción y
det Servicio Profesíonot Electoral; y de Administroción y Logístico que se
señalon en el otticulo 98 de esto IeY; Y cualquier otro que se considere
necesaria paro el mejor desempeño de sus actividades;

XXX:.- Nombrar

XXXtt.- Solicitor, de acuerdo ol inciso f de lo fracción lll del articulo 52 de esto Ley,
of órgano ínterno correspond¡ente o al despacho contoble que determíne, se

reolicen los ouditorias y verif¡caciones del uso y oplicoción de los recursos
financieros o los Partídos politícos que considere pert¡nente la moyorio de los
Consejeros Electorales Propietarios del Consejo General; quíen definiro los
meconismos de odjudicoción correspondientes.

XXXtlt.- Aprobar Ia formo y térmínos en que los Portidos Políticos deberón comprobor
el origen y destino de sus recursos financieros;
(... )

278.- E( Consejo General del lnstituto Estatal Electorol, ímpondró o los
portidos políticos o cooliciones acreditodos o registrodos onte d¡cho órgano electorol,
la suspensión del derecho a recibir el finonciamiento público que les corresponde
cónforme.o lo.dispúesto en.estQ Ley hastcpor'dos procesos electorales, ordinarios o'
ARTICULO

extraordinarios, cuando:
(... )

por este orticulo, el Conseio General del lnstituto
ol
lnstituto Federol Electoral, en el caso de que se
lo
comunícaró
Estotol Electorol
refiero a un portído politico nocionol.
(...t

AI aplicar las

sancíones previstos

ARTICULO 279.- lndependientemente de lo estoblecido en e[ ortículo onterior' los
partidos políticos o cooliciones podrán ser sancionados en los términos que se

estoblecen a continuoc ión:

l.- Multa de cincuenta o cinco mil veces el Solorio Mínimo Generol Vigente en
el Estado;
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tt.- Con to reducción hosta det 50 % de las ministrociones del finorrciom¡ento
público, por el período que señale Io resolución respectivo;
suspensión totol de Ia entrega de tos mínistraciones del
f¡noncíamiento público, según se le indíque en Io resoluciÓn;

lll.- Lo

tV.- La suspensjón de su registro como portído politico;
Y.- Lo canceloción definitivo de su registro como portido político; y

il.-

Negotivo del registro de condidoturos.

anterior, se Ie impondrón
gravedod
de lo folto, en los
o los partidos políticos y a los coalicíones, según lo
siguientes cosos:
ARTÍCULO 280.- Los sanciones a que se refiere el ortículo

l.-

lncumplon con Io previsto con la presente Ley, con |as resoluciones o
ocuerdos del lhstituto Estatat Etectorol o del Tríbunal Estotol Electoral;

tt.- Acepten donativos o aportociones económicos de |as personas o entidodes
que no estén expresomente facuttodas para ello' o soliciten créditos o Ia
Banca de Desarrollo pora el finonciamiento de sus octividades en
contravenciÓt1 o Io dispuesto por esta Ley;

!!1.- Acepten donatívos o apottaciones económicos que superen los limites
señalados en esto Ley;

lV.- No presenten los informes de precompoñas,

carnpoños

y anuo[es en los

térrainos y plazos.previstos en esta Ley;

V.- tmpidon o entorpezcon la reolizoción de los auditorias que determine el
Consejo Generol del tnstítuto Estotol Electoral en los términos preYistos por
et íncíso f) de ta frocción lU det artículo 52 de esto Ley;

V!.-

Sobrepasen los topes del financiamiento señalado en

el ortículo

170 de

esta Ley;

Vtl,- No acaten Io díspuesto en el artículo 179 de Io presente Ley.
Ademós, tes serón sustraidos de su ministración correspondíente, Ios recursos
que hoyo erogado el lnstituto Estotal Electorol poro dar cumplimiento o d¡cho
disposici ón; y

Vttt.- En los cosos previstos en |os artículos 169, 177 párrofos primero y
segundo

y

189

de Ia presente Ley.
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DE LOS LINEA/I^IENTOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFOR¡ ES DEL
ORIGEN Y MONTO DE LOs INGRESOS Y EGRESOS QUE LOS PARTIDOS

pouírtcos REcIBAN PoR cuALQqlER MoDALIDAD DE
FINANCIAMIENTO, A PARTIR DEL Oi¡ T I DE JULIO DE 2OO7' ES
lnilcuto:

APLTCABLE EL srcutENTE

de los rozonomientos, argumentociones y fundomentos
que Io comisión emita con motivo de lo revisión
consotidado
vertídos en et díctamen
y
según sea el'coso; y en uso de ta facu[tod
de
campono,
de los informes anuoles
por
ltt
el ortículo 59 frdcción inciso d) de Io Ley y en cÚmplimiento a Io
conferiílo
por
tos artículos 279 y 280 del m¡smo ordenomiento, el Conseio GeI]erol
dispuesto
del tnstituto Estotot Electorol, podrá imponer o los Portidos Politicos y coo{iciones,
los siguie ntes sanc iones :
Artículo 73. En víriud

t.

Cuondo

Io infraccíón que cometo el Partido Político o CooticiÓn
un beneficio económico, el monto de io multo seró

implíque

Ie

el

equivalente det beneficío económico obtenido y hosta por el móximo de
lo señalado en Ia frocción t del ortículo 279 de Io Ley Electorol del Estodo
de Bojo Colifornio

It.

'ur;

Cuando Lo inlrocción que cometa el Portido Político o Coolición no te
implique un beneficio económico, pero a iuicio del Consejo General se

vulnere de manero reiterodo las disposiciones contenidas en la Ley

o

Líneamíentos, atendíendo los circunstanci os específícas del coso, se podró
ímponer la sonción estobtecido en Ia frocción ll del ortículo 279 de lo Ley
Electorol del Estodo de Bajo Calífornia Sur;

ttt.

Cuando la infrocción que cometo el Portido Político o Coal¡c¡ón se refíera
prohibiciones señalados en el oltículos2 de lo Ley' se podra Woner
o
odémás'de Io soncióñ estobleclda en lo frocción I del presente articulo y o
juicio del Conseio General, Ias estoblecidds en las fracciones lll y lV del
articulo 279 de la Ley Electoral del Estodo de Eojo Colifornio Sur;

tV.

Cuando lo infracción que cometa el Partido Politico o Coolición consisto
en la prevolencio del financiomiento privodo sobre el ftnonciomiento
público, se podró ímponer odemós de Io estoblecido en lo fracción ldel
presente ortículo y o juicio det Consejo General, los estoblec¡dos en los
frocciones lll, lv y v del orticuto 279 de Ia Ley Electoral del Estado de

la

Bojo Colifornio Sur:

v.

Cuando Io infraccíón que cometo el Partido Polítíco o Coal¡ción consista
en Ia entrega extemporáneo de los informes onuales o de compaña, se
podró imponer un multa de cincuento a quinientos díos de solorio minimo
generol vigente en el Estado; y
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Yl.

Cuando el Portido Político o Coolición no presente el informe anual o de
compaña, según correspondo, se podrá imponer odemás de Ia estoblecído
en Io fraccíón I del presente ortículo y d juicio del Conseio Genetol, Ia

establecido en Io frocción lll del orticu[o 279 de Io Ley E[ectorol det
Estodo de Bojo Californio Sur .

Cuondo el Portido Político o Coolición incurra por primera vez en una infrocción que
a juicio del Consejo no amerite uno sancíón pecuniario, este podró ocordar el
apercibim¡ento por uno sola ocasión.

3.- PROCEDIMIENTO Y FORAAAS

DE REVISTÓN.

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA REVISION DE LOS INFORAAES ANUALES
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2009.

La Secretaría Técnica de [a Comisión de Fiscalización del Financiamiento de
tos Partidos Potíticos en cumptimiento a [o estabtecido en e[ artículo 46 úttimo
párrafo de tos Lineamientos para ta Presentación de los Informes det Origen y
Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos Reciban por
Cualquier Modatidad de Financiamiento, vigentes a partir det dia 11 de jutio
de 2007, informó a tos Partidos Políticos acerca del cómputo del plazo para [a

anuales correspondientes at ejercicio 2009,
señatándose como inicio del cómputo et día 07 de enero de 2010 y como
úttimo dia et 06 de abril de 2010, según Boletín Oficiat del Gobierno det
Estado número 57, de fecha 10 de diciembre de 2009, girándose oficios a los
: Partidos Potíticos para nótificartes dicho cómputo, aii como también ponerse
a disposición para brindar las asesorías necesarias en cuanto a [a presentación

entrega

de tos informes

de Ios informes correspondientes.

Por conducto de ta Secretaria Técnica, ta Comisión de Fiscalización det
Financiamiento de los Partidos Potíticos recibió tos informes anuates respecto
de sus ingresos y egresos correspondientes at ejercicio de 2009, en el orden
que se detatta a continuación:
FECHA
O5 DE ABRIL DE 201O

'1

2:30 HRS.

LIC. JUAN ALBERTO
VALDIVIA ALVAMDO

/lffi"V
_:7
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PARTIDO POLITICO

FECHA

HORA ENTREGA

ENTREGÓ

CPC. FELIPE JAVIIR
VALENZUE LA PACHTCO

PARTIDo AccIÓN
NACIONAL

06 DE ABRIL DE 201O

11:25 HR5.

PARTIDO NUEVA
ALIANZA

Oó DE ABRIL DE 2O1O

12:30 HR5.

Oó DE ABRIL DE 2O1O

14:00

06 DE AERIL DE

2O1O

19:00 HR5.

Oó DE AERIL DE 2O1O

20:05 HR5.

PARTIOO
CONVERGENCIA

06 DE ABRIL DI

2O1O

21

PARTIDO DEt TRABAJO

06 DE ABRIL DE

2O1O

22:40 HR5.

PARTIDO DE

REr{ovActóN

HRS.

SUDCALIFORNIANA

PARTIDO VERDE

EcoLoctsrA

California Sur

t

DE

MÉxrco

PARTIDO DE LA
REVOLUCION

DEMocRÁTrcA

:00

H

R5.

PROF. FERNANOO ANGEL

Avlt-¡
LIC. PILAR EDUARDO
CARBALLO RUIZ

L¡C. DANIEL FLORTS
SALGADO

C. FELIPE DE JE5U5
vALDtvlA sÁNcHEz

LIc.

VERÓN¡cA PEÑA
LÓPEZ

C, NESTOR ALEJANDRO

¡n¡rz¡ c¡sreLLóH

pRocEDtMtENTo DE REvtstóN DE Los tNFoRr\¿tEs ANUALES.

Procediendo a su anátisis y revisión, conforme a[ artícuto 41 , Apartado D,
párrafos antepenúttimo y penúttimo de ta Constitución Potítica de tos Estados

Unidos Mexicanos, articuto 3ó, fracción lll, penúttimo párrafo de [a
Constitución Potítica del Estado Libre y Soberano de Baja Catifornia Sur,
aiticulos 4 y 52 fracción lll; incisó.e), 59 fiaccion fV de la Ley Electorát de1
Estado de Baja California sur, vigente a partir det 0i de mayo de 20i0 y
artículos 48 at ó0 de los Lineamientos para ta Presentación de tos lnformes det
Origen y Monto. de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos Reciban por
Cualquier Modatidad de Financiamiento, formatos, instructivos, catátogos de
cuentas y guia contabitizadora vigentes a partir det 11 de jutio de ZOO7,
apticabtes a los Partidos Potíticos Nacionates y Locales, en su caso, en et
registro de sus ingresos y egresos y en [a presentac.ión de sus informes. El
procedimiento de revisión y dictamen de los informes anuales se reatizó en las
siguientes etapas:

l.

En ta primera etapa, se reatizó una revisión en [a que se detectaron los
errores y omisiones de carácter técnico que presentaron los Informes Anuates,
a fin de soticitar a los Partidos Políticos las actaraciones corresDondientes.
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2. En ta segunda etapa, se procedió a [a elaboración del presente Dictamen
Consotidado a efecto de su presentación a[ Consejo General del Instituto
Estatat Electorat, en los términos establecidos po¡ [a normatividad apticabte.

El procedimiento señalado se ajustó a tas normas y marco legaI

antes

expuestos.

Durante [a primera étapa de [a revisión, fueron detectados diversos errores u
omisiones de carácter técnico en los informes anuales de los partidos
potiticos, los cuales fueron previamente aprobados por [a propia Comisión. En
rectificaciones
les - notificaron tas actaraciones
consecüencia,
b) de ta Ley
fracción
lV,
inciso
correspondientes, en términos det artícuto 59
Etectoral del Estado de Baja Catifornia Sur, en los siguientes dias:

y

se

FECHA DE NOTIFICACION

PARTIDO

AccróN NActoNAL

19 DE MAYO DE

2O,I O

REVOLUCIONARIO INSTITUCIOÑAL

19 DE MAYO DE 201

DE LA REVOLUCION DE¡¡OCRATICA

19 DE MAYO DE 2O'I O
19 DE MAYO DE 201

DEL TRABAJO

O

O

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

19 DE MAYO DE 2O1O

CONVERGENCIA

19 DE MAYO OE 2O1O

D€ RENoVAcIÓN SUDcALIFoRNIANA

19 DE MAYO DE 2O1O

NUEVA ALIANZA

19 DE MAYO DE 2O1O

En las fechas anteriores, se notificaron tos Partidos Potiticos de los errores u
omisjones técnifas para que presentaran tas aclaraciones correspondientes en
un plazo de 10 días hábites, en términos de to dispuesto en e[ titado articuto
59 de ta Ley Etectorat det Estado de Baja California Sur.

e[ artícuto 41 , Apartado D, párrafos antepenúttimo y
penúttimo de (a Constitución Potitica de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 3ó, fracción lll, penúttimo párrafo de [a Constitución Potítica det
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, artícutos 4 y 52 fracctón lll,
inciso e) de [a Ley Etectorat det Estado de Baja California Sur, referente a ta
atribución que tiene esta Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los
Partidos Potíticos en e[ desempeño de sus funciones, retativa a sol¡citar ta
intervención det órgano técnico de [a materia del Instituto Federal Electorat,
para que éste actúe ante las autor'¡dades competentes, a fin de superar, en su
caso, [a timitante de los secretos bancarios, fiduciario y fiscat; et día 10 de
mavo de 2010 se le soticitó a (a Unidad de Fiscalización de los Recursos de los

Con fundamento en
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Partidos Potiticos del Instituto Federal Etectorat, información correspondiente
a las aperturas, cancetaciones, en su caso, asi como movimientos bancarios de
las cuentas bancarias números 00505443722 v 0617610a77 de ta lnstitución
denominada Banco Mercantit det Norte y de ta iuLnta número 5000ó939853 de
ta Institución denominada Inbursa, S.A., manejadas por et Partido Nueva
Alianza en e[ ejercicio 2009, de tas cuates no tenia conocimiento esta
autoridad etectoral y una de e[[as presentaba un saldo at 31 de diciembre de
2008; soticitándote -que en e[ dado caso de que no contara con dicha

información, tuviera

a bien soticitarla a las Instituciones

Bancarias

corresp_ondientes, a través de ta Comisión Nacional Bancaria y de Vatores.
Dado esto, ta Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Politicos

del Instituto Federal Etectoral informó a esta Coinisión de FiscatÍzación oue [a
soticitud de información reatizada había orocedido, dándosete et trámite
correspondiente ante tas instancias competentes.
Por [o que tos días 02, 11 y 15 de junio de 2010, ta Unidad de Fiscalización de
los Recursos de los Partidos Potíticos det Instituto Federat EtectoraI remitió a
esta autoridad fiscatizadora la siguiente información:
No. DE CUENTA

DOCUMENTACION

Cooia de estados de cuenta bancarios de enero
a diciembre de 2008.
Copia det contrato de apertura det 09-02-200ó.

BANORTE

00505443722

Copia de tos estados de cuenta de enero a
noviembre de 2009.
Listado de movimientos del oeriodo de 01-nov-

09 at 04- nov-09 proporcionado por
institución bancaria. .. .-

Cooiá de [a conciliaciones BanCarias de enero
noviembre de 2009.
Copia det escrito de cancelación det 31-03-10.

BANORTE

.

0617610427

INBURSA

5000ó939853

.

ta
a

Copia det formato de consulta de satdos de
movimientos de Banorte at 29-01-f0.
Copia det auxitiar y la balanza de comprobación
de enero a diciembre de 2009 de [a Junta
Ejecutiva Estatat de Baja California Sur.
Escrito emitido por et Vicepresidente de [a
Comisión Nacionat Bancaria y de Val.ores
remitiendo el tistado de movimientos del mes
de noviembre de 2009 proporcionado por [a
institución bancaria.
Escrito emitido por et Vicepresidente de ta
Comisión Nacional Bancaria v de Vatores
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remitiendo e[ estado de cuenta de diciembre de
2009 DroDorcionado por [a institución bancaria.
¡

Los Partidos Políticos Dresentaron las rectificaciones ante ta Comisión de
Fiscatización del Financiamiento de tos Partidos PotítiEos, en las siguientes
fechas:
PARTIDO POLÍTICO

prnrtoo ¡ccró¡r

FECHA

HORA DE
ENTREGA

ENTREGO

31 DE MAYO DE 2010.

13:45 HRs.

CPC. FELIPE JAVIER
VALENZUELA PACHECO

PARTIDO NUEVA
ALIANZA

01 DE JUNIO DE 2010.

09:25 HRs.

PROFR. FERNANDO
ANGEL AVILA

PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

O1 DE JUNIO DE 2010.

09:50 HRS.

O1 DE JUNIO DE 2010,

12:36 HRS.

01 DE JUNIO DE 2010.

13i15 HRS.

01 0E JUNrO DE 2010.

18:19 HRS.

01 .DE JUNTO DE 2010.

22:50 HRs.

NACIONAL

PARTIDO DE LA

REvoLUcIÓN
DEMocRÁTIcA
PARTIDO DE

RENovActóN
SUDCALIFORNIANA
PARTIDO
CONVERGENCIA
PARTIDO VERDE

€coLo6tSTA OE

MÉxlco

C. ANA MAGDALENA
OJEDA HIGUERA

c. JosÉ

FELTPÉ

vAtDtvrA sÁNcHEz
LIC. PILAR EDUARDO
CARBALLO RUIZ

DR. ÁLVARo Fox PEñA

MARiA GUADALUPE

soÍo cbrÁ
t-rc. p,¡Rí¡ u¡Rceoes

PARTIDO DEL TRABAJO

01 DE JUNIO DE 2010.

23:40 HRS.

MACTEL oRTlz Y c,
NÉSTOR ALEJANDRO

ARAtzA cAsrELLóN

PREPAR,ACIÓN Y ELABOMCIÓN DEL DICTAMEN CONSOLIDADO.

Vencido et ptazo para presentar las actaraciones y rectificaciones, [a Comisión
de Fiscatización del Financiamiento de los Partidos Potiticos, de conformidad
con [o estabtecido en e[ articuto 59 fracción lV, inciso c) de ta Ley Etectoral
del Estado de Baja California Sur, vigente a partir det 13 de marzo de 2010,
orocedió a ta etaboración del oresente Dictainen Consolidado, aprobándose
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@>

ia Sur

Comisión de Fiscalizackln del
Financiamiento de los Partidos Pollücos

INSTITUTO TsTATAL €I-ECT('RAI,

por unanimidad de votos et dia 29 de junio de 2010, e instruyéndose a

la

Secretaria Técnica de ta Comisión para que envíe tos oficios de convocatoria a
los Partidos Potíticos: Acción Nacionat, Revolucionario Institucional, de ta

Revolución Democrática,

det Trabajo, Verüe Ecotogista de

Méxíco,

Convergencia, de Renovación Sudcatiforniana y Nueva Atianza, para [a
presentación de dicho dictamen antes de remitirto a[ pteno del Consejo
GeneraI deI propio Instituto.

el apartado que [e
presente
y et Proyecto de
envío
e[
Dictamen
Cqnsotidado
corresponde, se
Resolución correspondiente, a ta Secretaría GeneraI det propio Instituto
Estatal Electoral para los efectos legates a que haya lugar.
Una vez presentado a cada uno de los Partidos Potíticos en

4.

INFORAAE DE

LA REVISIÓN POR PARTIDO POLÍTICO.

DANDO SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS DEL PROCESO DE REVISION DE LOS INFORA{ES
ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POTÍIICOS DEL UERCICIO
2009, A CONTINUACIÓN SE TMNSCRIBEN LAs OBSERVACIONES REALIZADAS POR
ESTA COMISIÓN Y NOT¡FICADAS AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

PAN 1.- De conformidad con e[ articuto ó0 de tos Lineamientos para ta Presentación
de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar e[ motivo por e[
cual no se respetó et orden cronotógico en ta emisión de tos Recibos de Aportación de
Mititantes, detattados a continua ción:

Recibo

Fecha

Militante

149
150
151

19-Ene-09
Z0-Ene-09

Atfredo Antonio Polanco Atvarez
Soni¿f Muritto Macias
Luis Coppola Joffroy
Sonia Muritto Macias
Guittermina Márquez Espinoza

152
153

155

r5ó

07-Ene-09
05-Feb-09
06-Feb-09
10-Feb-09
20-Feb-09

tól

1-Feb-09
6-l{ar-09
03-Mar-09
0ó-Mar-09
03-Mar-09

162

'19-Mar-09

163

't76

25-Mar-09
14-

178

l8-

157

158
159
1ó0

1

9

. -

lmporte

-' '

Manuet Salvador EsDinoza Muritlo
Adolfo Gonzátez Agúndez
Luis Coppola Joffroy
Luis Coppola Joffroy
Pablo Ojeda Meza

Adolfo González Agúndez
Celso Castro Sánchez
ManueI Salvador Esoinoza Muritlo
Guittermina Márquez Espinoza
nuel Salvador EsDinoza Murillo

41

513,200.00
51,088.12

s5,70ó.00
5

3,088. 12

2,000.00
2,ó00.00

i22,000.00

5,700.00
5,706.00
s800.00
20,000.00
5
5

5r,080.00
2,600.00
54,000.00
;7,670.00

2,ó00.00

ornia Sur

lnstituto Estatal Electoral de
t\sTtTuTo r,sTAtAL tl [cr()RAt
B^'A CALltoR)l^ 5uR

Financiamiento de los Partidos Poliücos
lmporte

Recibo

Fecha

Militante

179

Sonia Muritlo Macias

6,176.00

180

31-Ago-09
07-Sep-09

Sonia Muritlo Macias

,6,176.00

182

03-Sep-09

183

14-Sep-09
14-Sep-09

Luis Coppola Jdffroy
Atfredo Antonio Polanco Alvarez

184
195
19ó

13-NoY-09

24-Seo-09
20-Nov-09
09-Dic-09

198
199

Manuel Salvador EsDi noza ,rlurillo
Manuet 5atvador Espjnoza MuriIto

-

s,70ó.0 3
6,600.00
2,500.00
6,176.12
5 3,088.0ó

Sonia Muritto Macias
Sonia Muritto Macias

09-Nov-09

197

5

s2,ó00.00
sz,ó00.00
5,70ó.03

Luis Coppola Jbffroy

AL

144,166.48

PAN 2.- De conformidad con lo establecido en los artícutos 3 y 63 segundo párrafo de
Los Lineamientos para ta Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos
lngresos y Egresos que tos Partidos Políticos reciban por cuatquier Modatidad de
Financiamiento, deberá justificar et motivo por e[ cuat no coinciden tas firmas de

recibido ptasmadas en los recibos'de nomina y/o pótizas de cheque detattados a
continuación, con la que se Presenta en ta coPia de ta Credenciat de Etector det
Beneficiario:
Pótiza
y Fecha

PE-4
14-Ene-09

PE.8

.

01-Ene-09

.PE-22

I I -¿ne-ut

PE.2ó
27-Ene-09

PE

]1

27-Ene-09

PE,3
14-Feb-09
PE. 5
14- Feb-09
PE. 8
14-Feb-09

PE.lO
Z/-Feb-09

PE,

15

27-Feb-09

Número
de
recibo

Empleado

cDE004

María Guadaluoe Ti znado Fernández

s2,95 3.58

coM001

Ana Victoiia Gonzátez de ta Toba

s3,208.61

cDE009

María Guadaluoe Tiznado Fernández

53,1ó'3:81

coM002

Ana victoria Gonzátez de ta Toba

s2,830. s2

LPZ008

Jesús Pi no Castro

51,319.21

Maria Guadatuoe Tiznado Fernández

52,953.58

CDEO11

Félix González Gonzátez

51,646.70

LP7017

Jesús Pino Castro

51,236.77

coM003

Ana Victoria Gonzátez de [a Toba

52,653.31

cDE017

Adriana León Ortega

52,030.9ó

CDEOl

]

42
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Póliza

y Fecha
PE. 16
27-Feb-09
PE

-

18

27-Feb"09

PE.23
27-Feb-09

PE-25
27-Feb-09
PE- 6

13-Mar-09
,l

PE

)

13-Mar-09
PE

1

13-Mar-09

PD-1
15-Abr-09

PD-Z
15-Abr-09
T

PD

15-Abr-09

PD-2
15-Abr-09

PD.4
30-Abr-09
4

PD

30-Abr-09

PD-5
lo-Ábr:óe

PD-5
30-Abr-09

PE-1
I 5-May-09

PE.3
15-May-09

PE-4
15-May-09
PE

-o

15-lrtay'09

PE,

15

21-Mav-09

PE,1ó
28-May-09
PE

-

,19

Número
de
recibo

Empleado

lmporte

cDE018

María GuadatuDe Tiznado Fernández

s2,469

.7 4

cDEo16

Fétix Gonzátez Gonzátez

51 ,427

.17

LOR004

Ana lsabet Muritto Muritto

51

LPZo1ó

Jesús Pi no Castrlr

5i,071.90

cDE024

María Guadalupe Tiznado Fernández

s3, 1 53.58

LOR005

Ana lsabel Murilto Murilto

s1,506.57

coM005

Ana Victoria Gonzátez de [a Toba

52,654.21

cDE034

Maria Guadaluoe Tiznado Fernández

52,es3.58

LPZ028

Jesús Pino Castro

s1,236.77

LOR007

Ana lsabel Muritto.Muritlo

s1,s06.ó2

coM007

Ana Victoria Gonzátez de la Toba

52,ó53.2s

cDE035

Maria Guada{uoe Tiznado Fernánciez

53,1 s3. s8

cDE039

Adriana León Ortega

52,538.59

LOR008

Ana.lsabet Muritlo l'{uritto

coM008

Ana Victoria Gonzátez de la Toba

52,653.2s

cDE043

Adriana León Ortega

s2,538. s9

cDE044

Maria Guadalupe Tiznado Fernández

92,953.58

cDE041

Dina Margarita de [a Paz Araiza

sz,o79.67

coM009

Ana Victoria Gonzátez de la Toba

52,ós3.2s

LOR009

Ana lsabet Muritto Muritto

cDE049

María Guadatuoe Tiznado Fernández

cDE048

nana
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,261.29

s1,506.ó2

s

1

,50ó.ó2

53,161.86
s2,707 .84
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'.ñomeiii
Póliza

y Fecha

| ¿"

-

|

_-i_-|recibo

Empleado

I

coMo10

rtll-lon

I

I

lmPorte
s2,810. 14

Ana lsabet Murillo Muritto

5't ,67e .24

Marja Guadalupe I iznado Fernández

52,95 3. s9
51

l

,646.70

coMorl

Ana Victoria Gonzáiez de ta Toba

52,6s 3.25

LOR01

Ana lsabel Muritto Muri tto

s1 ,174.72

1

l

t

Ana Victoria Gonzátez de la Toba

Féti x Gonzátez Gonz'átez

52,538.59

J María Guadalupe Tjznado Fernánd

:

I

ia $ur

t

lE,

^.¿4-JUn-Uv
'z1^

a*ott

r

¡.]ut

Fétix Gonzatez Gonzalez

51,ó46.70

Adriana León orteq¿

52,99ó.84

uadaluoe Tiznado Fernández

s3,417.79

i

pFlI
l¡ Lut_'os CDE06J
97-A

s2,95 3. 59

I

i

María

cDEo64

os

G

Fétix Gonzátez González

PF.17
.; -, , ^^

L

cDi.067

1:-JUt-U>'

,llr,l3,
27

J

coeoor

| LUEUoo
-^-^.,

i

?5¡3;

]

s2,6s 3.2s

Ana lsabet Muritlo MurilLo

s1 ,174.77

Adriana León Ortega

52,707.84

ltaría GuadaluPe Tiznado Fernández

s3,1 36.85

Fétix Gonzátez González

Jut-09 ]

íi,íár

Ana Victoria González de la Toba

52,830. 1 4

co'uora
I

l;;*;l

s1 ,297 .34
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Pótiza
y Fecha
IL.

L

l2-Aqo'09

PE-3
12-Ago-09

PE.5
1Z-Ago-09
PE. 7

12:Ago-09

--

PE,8
12-Aso-09

PE.10
12-Ago-09
PE

-

15

27-Ago-09
PE

-

18

27-Ago-09

P8.22
27-Aqo-09

PE.24
27-Aso-09

PE.3
10-Sep-09

PE.4
10-Sep-09

PE-ó
10-Sep-09

PE.lO
'1o-sed-09

PE

12

10-Sep-09

PE, 100
30-Seo-09

PE

1OO

30-Sep-09
PE-100

30-Sep-09
PE-

100

30-Sep-09
PE

-

100

30-5ep-09

PE

1OO

30-5ep-09

PE.

104

Número
oe
recibo

Empleado

cDE072

Adriana León Ortega

52,5 3 8. s9

uadatuDe Tiznado Fernandez

52,9s 3.ó0

cDE074

Maria

G

lmporte

cDE071

Félix Gonzátez González

51,ó4ó.70

LPZ05l

Dina Margarita de La Pqz Araiza

s1,978.20

Ana Victoria González de [a Toba

s2,ó53 25

LOR01 5

Ana lsabel Muritlo Muritto

sl,174.72

CDEO76

Félix Gonzátez Gonzátez

cDE079

Maria Guadaluoe Tiznado Fernández

5l,418.50

coM0ló

Ana Victoria Gonzátez de ta Toba

52,830.14

LORo16

Ana lsabel Murillo Muritto

s1,297.34

cDE081

Fétix Gonzátez Gonzátez

51,646.70

cDE082

Adriana León Ortega

s2,848.53

cDE084

María Guadalupe Tiznado Fernández

52,9s3.60

coM017

Ana Victoria Gon¿átez de ta Toba

LOR017

Ana lsabel Muritto Murilto

<,1 17Á

LOR018

Ana lsabel Muritto Muritto

s1,174.72

cDE086

Félix Gonzátez Gonzátez

sl,646.70

cDE087

Adriana León Ortega

52,848.53

LPAO6z

Dina Marearita de La Paz Araiza

57,228.20

cDE089

Maria Guadalupe Tiznado Fernández

52,95 3.ó0

coMo18

Ana Victoria Gonzátez de ta Toba

52,653.35

LORo19

Ana lsabei Muritto Murillo

coMo1

5
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s2,ós 3.35

s1
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,174.72
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Póliza

y Fecha
1ó-Oct-09
|,L 1 04
1ó-Oct-09
PE

- 104

16-Oct-09
PE
04
'16-Oct-09

PE. 104
1ó-Oct-09
PE

- 104

16-Oct-09
PE

- 107

29-Oct-09
PE

-

107

29-Oct-09

PE- 107
29-Oct'09
107

PE

29-Oct-09
PE - 104
1l-Nov'09
PE

-

104

13'Nov-09

Número
de
recibo

Empleado

coMo19

Ana Victoria Gonzátez de [a Toba

52,ó53.3s

cDE094

María Guadaluoe Tiznado Fernández

52,95 3.40

cDE093

Neri lsabel Martinez Lara

52,408.45

cDE092

adriana León Orié-ga

52,848. s3

CDEO91

Fétix González Gonzátez

51,646.7O

LOR020

Ana lsabet Muritto Murilto

51,197 .34

coM020

Ana Victoria González de ta Toba

52,830.14

cDE097

Adriana Le'ón Ortega

53,676.76

cDE099

María Guadatuoe Tiznado Fernández

53,982.80

LOR021

Ana lsabet Muritto Muritto

coMo21

Ana Victoria Gózatez de ta Toba

I

María Guadalupe Tiznado Fernández

,tl*"I%r t coeror
PE

-

104

13'Nov-09
PE

1

04

13-Nov-09
PE

,

10ó

25-Nov-09
PE

,

106

25-Nov-09
PE

- 10ó

25-Nov-09
PE

- 106

25-Nov-09
PE

-

105

16-Dic-09
P- CH 0013
PE

-

104

Adriana León Ortega

cDE 1 02

51

,297.79

52,6s 3.2s
s1

,141.40

52,848. s3

coilol I

Fétix Gonzátez González

51

LOR022

Ana lsabel Muritto Muritto

51,233.75

coM022

Ana Victoria González de ta Toba

s2,6s 3.25

María Guadatupe Tiznado Fernández

54,898. s0

cDE107

Adriana León Ortega

s2,848. s3

MULO23

Sandra Leticia Gómez Contreras

51,844.48

María Guadatupe Tiznado Fernández

s3,s00.00

CDE109

08-Dic-09
14-Dic-09

lmporte

LOR023

|

Ana lsabet Muritto Muritto

46

,ó4ó.70

51 ,99
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Pótiza
y Fecha

rE

04

1

14-Dic-09
PE

104

14-Dic.09
PE-

05

1ó-Dic-09
PE

07

1

17-Dic-09
PE

- 107

17-Dic-09
PE

1

07

17-Dic-09
PE

07

17-Dic-09
PE

107

17-Dic-09
PE 1 07
17-Dic-09
PE

1l 7

23-Dic-09
PE
1 1z
23-Dic-09
PE l1 z

23-Dic-09
PE - 112

23-Dic-09
PE - 112
'23-Dic:09
PE

11 2

23-Dic-09

Número
de
recibo

Empteado

coM023

Ana Victoria González de ta Toba

s2, ó5 3.25

cDE112

Adriana León Ortega

s2,848.53

MULO23

Sandra Leticia Gómez Contrera5

s1,844.48

LOR024

Ana lsabet Muritto Mgritto

s1,800.00

MULOz4

Sandra Leticia Gómez Contreras

coMo24

Ana Victoria Gonzátez de ta Toba

52,651.95

cDEl 19

María Guadatupe Tiznado Fernández

s3,702.8s

cDE117

Adriana Léón Ortega

52,735.30

cDEl 1ó

Fétix Gonzátez Gonzátez

51,575.00

LORo25

Ana lsabel Muritto Muritto

51 ,ó1

MULOzs

Sandra Leticia 6ómez Contreras

s7,108.22

coMoz5

Ana Victoria Gonzátez de ta Toba

s2,828.24

cDE174

María Guadatupe Tiznado Fernández

53,363.8s

cDE12Z

Adriana León OJtega

cDE1Z1

Félix González Gonzátez

lmporte
,

516fJ.25

.

8.84

-.53,038.4ó

51,75ó.50
TOTAL

s256,576.O9

PAN 3.- De conformidad con el. artícuto ó4 en relación con el Anexo Seis de tos
Lineamientos para [a Presentación de tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos

Egresos que tos Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de
Finarrciamiento, deberá subsanar e[ formato de viáticos CV, anexo a [a pótiza de
egresos número 17, de fecha 22 de enero de 2009, ya que Presenta una
inconsistencia respecto a[ importe con número que detalta 52'7ZZ'80 ' con e[ importe
con tetra que detalla "5on: Un mit cuatrocientos ochenta y siete Pesos 00/100
moneda nacionat".

y
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Para la Presentación

PAN 4.- De conformidad con el articulo ó3 de Los Lineamientos
que los Partidos Potíticos
de Los lnformes det Qrigen y Monto de los Ingresos y Egresos

falta de
n".lUun po. Cuatquier Moáatidad de Financiamiento, deberá subsanar ta
cheques:
pótiás
de
copia del cheque como soporte de tas siguientes
BANAAAEX CTA. NUMER

cheoue
1771
1774

1776
1851

f- Fecht-14-Ene-09
14-Ene'09
16-Ene-09
16-May-09

)

054520

3

248 3

Beneficiario
Jesús Pino Castro
Diana lrasema Rosas Bettran

Partido Accion

N ac

rona

Arnador LsDr noza

t

51 ,L5ó. t

t

_51,81e.8!
519,0ó1 .1

3

s1.000.00

para ta
5.- De conformidad con et articulo 59 tercer párrafo de los Lineamientos que
tos
y
Egresos
Presentación de tos Informes del origen y Monto de los Ingresos
debera
Financiamiento'
Partidos Potiticos reciban por cualquier Modatidad de
momento' det
presentar tos contratos de arrendamiento o comodato, vigentes en ese
BC5
constitución,
'
inmuebte ubicado en calte Francisco Vjtta, Puebto Nuevo, cd
cuarenta
(un
ochocientos
miL
por [a cantidad de 51,840 00
que justifiquen el gastos
-amparada
con [a factura número 05080902001 8980 ' por concepto
p"-l oo¡lóo ltt"t1,
1000' de fecha 28 de
de servicio telefónico, registrado en ta póliza de diano número
febrero de 2009.
PAN

pAN 6.- De conformidad con et inciso g) det artícuto 50 de tos Lineamjentos para [a
y Egresos que los
Presentación de los Informes iet Origén y Monto de tos Ingresos

oeoera
Partidos Potiticos reciban por cuatquter ModaLidad de Financlamrento' de Ana
favor
a
exPedido
jrtt¡tli"r. y subsanar et recjbo de nómina número LoR004,
doscientos sesenta y un
ísa¡et l*uÁtto Muritto, por ta cantidad de S1 ,261 28 (un miI
23' de fecha 27 de
número
pesos 28/10 MN), como topo.i" a" ta pótiza de egresos
pago
de suetdo de la
at
febrero Ce 2009, que detatla en su concepto que corresponde
que
corresponde at'
señala
secunda quincena de febrero ál ibos' cuando dicho recibo
ó"iio¿o ¿" pago det 01 a1 a 5 de octubre de 2009'

63 de tos Lineamientos
PAN 7.- De conformidacl .on a{ tercer párrafo det artículo
Ingresos.y Egfes?s.qu9
de
tos
para ta Presentación ce ios lnfornles det origen y Monto
debera
Financiamienlo'
los Partidos Potiticos lsc]ban por cuatquiei Modatidad de
Pino
Castro'
Jesús'
de
favor
a
,rbrunur el. recibo de nómjna nímero LpZO¡0, expedido
por
poi ia cantiaaa de 5't,236.77 (un mit doscientol tlgi1tu y seis pesos 77l100 MN)'

pótiza de diario
et periodo comprendido det 'li at 15 de mayo de 2009, registrado en
de recibido det
ta
firma
de
que
carece
número 2, de fecha 31 de mayo de 2009; ya
empteado.

para ta
8.- De conformidad con et artículo ó4 tercer párrafo de los Lineamientos que los
y
Egresos
tos
Ingresos
y
de
Presentación de Los Informes deL Origen Monto
debera
Partidos Potiticos reciban-pot cua('le' Modatidad de Financiamiento'
de-magna
tts
134'953
diesel'
de
tts'
551
justificar e[ consumo de comtustibte de 86
y 54.4666lts. de Prem¡um, por la cantidad de S2,150 00' amparado con ta factura
PAN
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número Al'ló178, de fecha 22 de mayo de 2009, expedida por Petróleos y
Combustibtes det Cabo S.A. de C.V., registrada en ta póliza de diario número 8,000,
de fecha 31 de mayo de 2009, ya que señala que dichos combustjbles fueron
utilizados en un solo vehículo Marca Nissan, Línea Shórt 8ed, Tipo Pick Up, año 1987,
que no se encuentra relacionado en su inventario, ni presenta contrato de comodato;
además de que tos combustibles tipo dieset y gasolina no pueden ser utilizados por un
mismo vehículo.

9.- De conformidad con e[ inciso g) del artícuto 50 de tos Lineamientos para la
Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
PAN

Partidos. Potítjcos reciban por cuatquier Modatidad de Fjnanciamiento, deberá
falta de ta pótiza de diario número 2, correspondiente aI mes de febrero
de 2009, por concepto de registro de comisiones bancarias por ta cantidad de
$107.80 (ciento siete pesos 80/100 MN). Asimismo deberá subsanar ta fatta de ta
Pótiza de diario número 3, de fecha 22 de Julio de 2009, por concepto de agua en
pipa CDE, factura número 7206, por ta cantidad de 5440.00 (cuatrocientos cuarenta
subsanár ta

pesos 00 / 1 00 MN ).

PAN 10.- De conformidad con el tercer párrafo det artícuto 64 de los Lineamientos
para [a Presentación de tos Informes del Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que

tos Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modalidad de Financiamientó, deberá

especificar a que activo (s) de su inventario fueron apticados tos siguientes gastos por

consumo <le combustibte, ya que señata que fueron utitizados en ,,panet,,
retación de inventario presentado detat ta tres vehícutos tiDo Danel:
Póliza y
Fecha

PD-3
31-Dic-09

PD-3
3t -Dic-09
PD
31 -Dic

PD

1ó-Dic-09
2003438
'25Ndv-09
BóZó52

-09
3

l1-Dic-09
PD

Factura y
fecha
q
940

3

31-Dic-09

02-Dic-09
4340817
12-Dic-09
Bó40 19

23-Dic-09

PD-3

878949

31-Dic-09

15-Dic'09

Empresa

y

ta

lmpoñe

Estación Abasoto, S.A. de C.V.

5120.00

.
Servicio ATl, S.A. de C.V.

s

Servicio Aramburo, S.A. de C.V.

100.00

s300.00

Servicio ATl, S.A. de C.V.

s

Gasotinera Et Ganadero, S.A. de C.V.
TOTAL

-5300.00

170.00

5150.00
s

r, r 40.00

PAN 11.- De conformidad con et artícuto J de los Lineamientos para ta presentación
de (os Informes det origen y Monto de ros Ingresos y Egresos que tos partidos políticos
reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deuerá justificar ta provisión det
finiquito por renuncia votuntaria de Griserda Dotores Gómez Arba o, registrada en ta
pótiza de diario número 4, de fecha 31 de diciembre de 2009.
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PAN 12.- De conformidad con el artícuto 3 de los Lineamientos para [a Presentacion
Políticos
de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partjdos

justificar por que tos
Reciban Dor cualquier Modatidad de Financiamientct deberá
.Á"qr", nút"to. 1767, de fecha 09 de enero de 2009 y 1779 de fecha 2l de enero de
2009, ambos por ta cantidad de 52,000.00 (dos mil pesos 00/100 MN)' fueron
3
comjrobados h;sta et 31 de diciembre de 2009, mediante pó{iza de diario número
PAN 13.- De conformüad con el artícuto 3 de los Lineamientos para la Presentación
de tos lnformes det origen y Monto de los lngresos y Egresos que tos Partidos Políticos
por cuatquier Modatidad de Financiamienta,.deberá acreditar e[ origen det

Reciban

.ecurro' ingr"radol a [a cuenta del partido número 545- 2032483 de la instjtución
bancaria denominada Banamex, por ta cantidad de 519,0ó1 11 (diecinueve mit
sesenta y un pesos 13/ 100 MN), soportado con ficha de deposito de fecha 12 de enero
¿e ZOOS, r"gittrudo en pótizá dé ingresos número Z de [a misma fecha, bajo e[
concepto de aDono por error en transferencia bancaria; en virtud de que ta ficha
únicamente detatla que Procede de la cuenta bancaria 545"7576360'
pAN 14.. De conformidad con e[ artícuto ] de tos Lineamientos Para la Presentación
de los lnformes det origen y Monto de los Ingresos f Egresos que tos Partidos Potiticos
por
Reciban oor cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá justjficar el egreso
soportado
pesos
MN),
13/100
y
un
sesenta
(diecinueve
mit
ta cantidad de 519,061 .13
con cheque número 1476, de fecha 1ó de enero de 2009, expedido a favor del Partido
Acción Ñacional, regjstrado en pótiza de egresos número 1ó, de fecha 16 de enero de
a
2009, por concepto de reposicián por depósito erróneo; recurso que fue depositado
Nacional
Acción
'
ta cuenta número 05241 19194 del Partido
PAN 15.- De contorm¡dad con e[ artícuto 3 de los Lineamientos para la Presentación
de los Informes det origen y Monto de los lngresos y Egresos que los Partidos Politicos

reciban por cua(quier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar e[ ret¡ro en
por ta cantidad de 581,314.16 (ochenta y un miI trescientos catorce pesos
' efectivoMNl. et
día 27 de inarzo de 2009, según detatta e[ estado de cuenta bancano
16/100
por
correspondiente at mes de marzo de 2009, de ta cuenta número 545-2032483'
concepto de "retiro por cancelación", registrado en pótiza de egresos número 23, de
fecha 27 de marzo de 2009; y ta cuenta bancaria fue cancetada hasta et 31 de
diciembre de 2009. Así mismo deberá justificar e[ moliYo por el cuat no se reinteSro
inmediatamente dicho recurso a ta cuenta det Partido, si no que fue utitizado para
reatizar pagos de nómina y prestamos al personal por ta cantidad de 581,087 3ó
(ochenta y irn mit ochenta y riute petot 36/100 MN), durante el periodo comprendido
áet i1 de marzo at 30 de abrit de 2009, reintegrando el remante a [a cuenta del
partido, para pagos de comisiones por ta cantidad de 5211.00 (doscientos treinta y un
pesos 00 / 100 MN).

PAN 16,- De conformidad con los artícutos 52 fracción l, 54, 55, 56, 57 y 58 de ta Ley
Efectorat det Estado, articuros 7 y 11 de tos Lineamientos para [a Presentación de tos
lnformes det Origen y Monto dá tos lngresos y Egresos que tos Partidos Potíticos

reciban por cuatquier Modatidad de Finánciamiento, deberá justificar e[ préstamo
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personal en efectivo, por la cantidad de S12,000.00 (doce mjt pesos 00/100 MN), que
reatizó et CPC. Fetipe Javier Valenzueta Pacheco at Partido, registrado en pótiza de
ingresos número 3, de fecha 11 cie noviembre de 2010, bajo e[ concePto de préstamo
para pago de nómina; en virtud de que esta modalidüd Ce fjnanciamiento pnvado no
se encuentra contemDtado en la Lev Electorai del Estado de Eaja Catifornia 5ur, ni en
Lineamientos. Además deberá acreditar ei origen det rccur:o, yd que únicarnente
presentó ta ficha depósito el cuaL detalta que fue en efec tjvo.
PAN 17.- De conformüad con et artícuto J de tos Lineamieñtos Para ta Pr?seniación
de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos PartiCos Politicos
Reciban.por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar et egreso por
la cantidad de 512,000.00 (doce mji pesos 00/100 MN), soportado cori cheque número
018, dé fecha 18 de diciembre de 2009, expedido a favor de Felipe Javier Vatenzueta
Pacheco, registrado en pótiza de egresos número 108, de fecha 18 de diciembre de
2009, por concepto de "pago de préstamo para pago de nómina I era qna. Nov/09";
en virtud de que tos prestamos reatizados a los Partidos PolÍticos de forma personal,

no están contemptados bajo ninguna modatidad de frnanciamiento privado, en
consecuencia, tampoco tos pagos a personas físicas Por Prestamos reatizados al
Partido.
PAN 18.- De conformidad con e[ artícuto ó0 de los Lineamientos para [a Presentación
de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Panidos Potíticos
Reciban Dor cuatquier modatidad de financiamiento, deberá subsanar ta fatta det
recibo número 001/2009, por concepto de préstamo personat, en retación at número
consecutivo de los siguientes recibos presentados por el Partido:
No.

Recibo

lmporte

Nombre de Quien Recibe

Fecha

001/2009

02-Mar-09 Dina Marsarita de La Paz Araiza

002t2009

28-Már-09

só00.00

María Guadaluoe Tisnado Ferná ndez-

0Mt7009 1ó-May-09 Lucía Amador EsDinoza
005/2009 02-Jun-09 Marcetina Caudi tlo Catderon

s1,000.00
s1,000.00
s3,000.00

00ó/2009

18-Jun-09

María Guadatuoe Tisnado Ferná ndez

51,000.00

007 t20o9

15-Jut-09

Dina Margarit¿ De La Paz Araiza

51 ,000.00

008/2009

25-Ago-09

María Guadatupe Tisnado Ferná ndez

51,000.00

009/2009

19-Oct-09 Dina

010/2009

17-Nov-09

Neri lsabet Martinez Lara

52,000.00

01't / zoo9

08-Dic -09

Maria Guadatupe Tisnado Ferná ndez

s3,500.00

Ma

raarita 0e La Paz Araiza

51,000.00

TOTAL

JI

s r 5,

100.00
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PAN 19.- De conformidad con et artícuto 34 de tos Lineamientos para [a PresentaciÓn
de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partidos Politicos
Reciban por cuatquiei mobatidad de financiamientÓ, deberá subsanar la falta de

documeniación comProbatoria, soPorte

de cheques expedidos a favor de

las

sigu¡entes personas:

lmporte

Nombre

Entregado

lmporte
comprobado

Diferencia
pendiente de
comprobar

JESUS OCHOA GALVAN

Cheque 1839 de fecha 26l03lO9
TOTAL
NERI ISABEL ¡TARTINEZ LARA
Cheque 1 1 de fecha 17 / 11 /09
PE-10ó de fecha 75 /11 /09
PE-104 de fecha 14/12/09
PE-112 de fecha 23/ 12 /09

TOTAL

52,600.00

50.00

52,600.00

s2,ó00.00

,0.00

2,600.00

52,000.00
0.00
50.00
50.00

50.00
,s00.00
5500.00
5s00.00

s2,000.00
-ss00.00
-s500.00
-s500.00

2.000.00

;l ,500.00

500.00
53,100.00

TOTAL

PAN 20.- De conformidad con et articuto 3 de los Lineamientos para ta Presentación
de tos Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egrgsos que los Partidos Potíticos
Reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá explicar y sustentar con
la documentación soporte, ta situación at 31 de diciembre de 2009 que presentan tas
siguientes cuentas bancarias reftejadas en sus movimientos auxitiares y [a batanza de

comDrobación a ta misma fecha:

Número de Cuenta Contable

Número de Cuenta Bancaria

Sáldo al

3111?tog
-5220.00

0-03-999-001 -002
1 01 -1 01 0-03-999-002-001
1 01 -1 01 0-03-999-003-001

Banamex 545 -20441 39 (estatat)
Eanrurat 20246-00
Cta. 204064-8

,3,398. 19

0.03-999-003-002
0-03-999-003-003
1 01. 1 01 0-03-999-003-004

Cta.204508-9

s1,000.00

1

01

-1

01

1 01 101

-

C.D.M. Los Cabos
C.D.M. Comondú
C.D.M. Mutegé
C. D.M. Loreto

101 - 101

101 - 101

0-03 -999 -003-005

101 -1 01

0-03-999-003-00ó

52

;413.60
5435.95

s4,083.3ó
539,842.69

-só,636.80
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coNTtNUActóN sE TMNSCRIBEN LAs AcLARAcloNEs o REcrlFlcAcloNEs
PoR EL PARTIDo AcclÓN NAcloNAL, REsPEcro A LAs

PRESENTADAS

OESERVACIONES HECHAS POR ESTA COM¡SION.

PARTIDO
ACCION

oficio No. f'AN/cDE/051/2010

NA€IONAL
Isr^rrL

Asunto: Solventac¡ón Ob5eru¿crones lnforme Anual 2009

coMLrE D'Fac¡vo

La Pa¿, gaja Cal¡toroia

S!r. Mé)(ico a 31de Mavo d€ 2010

^4t:;:"i.fQ' \)e*

DEt
DLr

'
S9.S'
.r1:.:1";fi!:'

+t,u'toN3"

"ü {
t1ffi*dtñ"1ii;i^
#Ér:.:iff s: ?'itr*""'fr-",T

rlscalrzAcroN
H. COMISION
coMrsroN D€ FISCALIZACIoN

Nl

por esre condli(ro. rne o,riro ¿ ustede5 (on-ra
solventacron de observac¡oñes emrtidas ¿ nuestro Parlado, en la /¡.üarla de
cNcf FPPloo1/2o1o de Fecha 19 de Mayo de 2o1o, y recibida en nue5tr¿lf¡cinas et

',.,freFFoAiq$ I:.J*S{SS{¡'

m's-JJ¡n:f. S t\.
v -A
rn6re:o, Yy Egresos
tg)sos (e
de InSretos
¡e*v
N ^'-\

Inlormes
Articulo 49 de los Lrneamienios para la presentación de los Informes
los Part¡dos Políticos, re han reali¡ado las co'r.ecciones pertiñentes para complement¿r la documentaoüp{,
va entret¿d¿ a esta Coñi5ióñ y asi poder ha(er l¿s acl¿raciones y rectif¡cac¡odes de e¡rores u omrs¡oñe{\
técnicas detectadas por
En base al

'\
\v

ustedes.

Con ta documentacron que se ¿dtunta a ia presente,,¡si como las aclar¿ciones que en cada ca5o se h¿ceñ,
coñsideraños que se d¿ pleno cuñpl|m¡en!o a tódit y c¿da uña de l¿s observac¡oñe5; y con ello €l Part¡do
Acción Na¿ionat rande uñ informe complero ytadecuado;del oriSen y aplic¿c¡ón de lc¡5 ingresos y eSresos

delejercrcio 2009.
por |o ¡ntenorrnente exouesto a esa |1 Comis,on ¿e fÍcali¡aclón de los Recursos cle los p¿(idos Polit¡cos
d€llñstituto Estatal Elector¿l del 8ajá Californió sur ¡tentañente solicíto:

UNtCO.- Se sirva tenerno; por presenr¿da e^ t'empo y lorma t¿ solventacón áe oblerva<,ones
correspondientes al Informe Anua¡ 20o9, ad¡untando para los electos refer¡dos, l()5 formatos y anexos
aorre5pondlentes.
Sjñ má5 por el momento aprovecho l3 ocasrón para enviaales un cordial Saludo.

.

Alentemente

d€l COt del PAN eñ

&if

rl¡fúEts0ftovr:

os Laox rerr

i -()i..r',r',r

ACS

0. ¡ri:'.',N.n..¿ t

r,.
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84,'A CALI'OR¡¡IA SUR

coMrrÉ orR€cJtvo €srAf
ItsoR€RlA

ar

I

sot v€NTAcrot{ DE oas€Rvacrot{Es

f

rNANcraMrENTo

tslAtAt

oRDrNARto 2oo9

sotvE TActoN

REF,

AlSunos mi||¡antes deposrran direcr¡m€nte
posteriorm¿rrtc ó esta Tesoreria l¿

IMPORI€

su

aponación, hacrendo lleg¿r
fch¿ de d€pósito bancarioj es cuando nol lleSa el

tstado de CuenId 8añ(ano de m€s cor€rgonOiente cr.¡¿ndo coqocemos l¿ errs(e1('¿
de lo5 depósitot qle ¿ veces quedan de5farados en eltiempo por Iás áportac¡onel de

é¡ti hac¡endq los depólitos
directerñent€ par¿ qle esta ritueción no re repita Cabe acl¿r¡. que el recibo 178
elabo.ado coñ fecha 18 de aEoro del 2009 ¿ ñombre de M¿nuel salvedor €spinora
Murillo rirespeta el orden cronoldE¡co, el 177 tien¡ lech¿ del 3l de aSosto de 2009,
pero dicho recibo:e enc!enrra cancelado.
fas cuales_yá se elaboró reclbo Aclualmen¡e el Panidd

eñvi¿n cariet baio oroteet¿ d€ decir verdad lrm¿das oor las Derson¿t

la observ¿c¡ón

256,576.09-

como rdentiftr¡cion olicial de lá3 perjon¿s que fun8en
testi8os l¿s cuales reconocen que dichas person¿r fecibieron emolumentol durante
¿ño 2009 y que desde luego recoñoren coño suy¿r lar lirma{¡u€ epereceo en
poli¿as de cheque y recibor de p¿eo. Rerp€cto rloe C. Neri lsabel Maníne¡ Lara, t
a9¡

Gon¡ál€z Gonzále¡, Mar¡a Guadalqpf fisn¿'do Fon¿ñde¿ y Adri¿na l-eón Orte8¿. el
24 de Mayo del 2OO9 acudiero¡ a\¡bf¡c,n"s qre oüpa l¡ Comir¡ón de ti5calirar
Fin¿nciamienro de lo5 Partrdos Polil¡cos, óel Infituto €st¿tal nlectoralpara llevar
.¿bo el reco.ocinriento de frmaJ, levantándose acta aircunrtañciad¿ del ¿cto. de
cual se anex¿ copi¿ Én rel¿c,od a j¡ C s¡ndr¿ Le¡icra Góme¡ Cantrerar, 5e anexa
d€ su credeñcial de e ector, va que erfone¡me¡tp se no! habia hecho lle8ar uña,
ño cor.espondia, súua.¡ón que se a¿lar¡ en la carta protest¿ firmada f,or

y¡ tañia los dato! de la perloñ¿ qu€ rcali¿ó
y por error humano no se modificó la cantidad en l€tr¡ que tráfe €l orig¡n61,
elfo.maro de v iá ticos .orre¡tdo.

Se utrlr¿ó un fo.m¿to d€ vrátrcos que

Se ¿nex¡ ca.r¿, la cu¿l lue r€(ibid¿ por l¿ inrtirución bancaria 8an¡mex,

6l
PAN

5

de

l¡5 copiar de

en

la

cheques, ésto €on el fin de der cumpl¡m¡eflto
Ineamieñtos oara l¡ Dresentación de l(Js hformes de lot

9olicilando

1o5

lFi Inmueble ubr(¡do en c¿lle F¡anc,rco V,tta. Coloni¿ Puebto Nu€vo de C,udadl r.84000
Constitución, está incluido €n el íñventario de act¡vos €statal con
IPAN/COESCS/00, elcualy¡ fue eñtre8ado con erinlorme 20O9. subrayándo que
es propiedád d€l P¡¡1ido Acción Nacional, por lo tanto no requiere ligura
p¿ra

jurtific¡r s!

pose5ión.
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PAN6

lDeb'do

¿ ,n e'ror hun¿^o e ¡nd(o u. pe''odo de pato etro^eo 5e el¡botól
el .ecibo co^ el re¡rodo ro(ecto y

PAf{

7

PAN 8

lS€ anete r€cibo de nóm¡ñ¿

5e ¿n€!¿

1.261 28

.e.ibo de ñómin¿ corregido

debidañe.te lúm¿do.

1,236.

El vehículo Picl Up modelo i987 Nrts¿n €rá adscrlto aiCom,té O,rect¡vo de tos

Cabos.l

1,154 65

59 de lor lineamienrog para la present¿oón rje los inJormes de
po_tit¡cos. te ac¡edLta la propied¿d del veh¡culo con copia de la factu.a

€ñ base ¿l A4icuio

noñbré del Pa(¡do

Acc

ón Naciooal oel vehiculo en el cual se lso el dierel,

se

de comodaro del mismo.
pAN

9

del

pO

02 del 28 de rebrero o. l0O9 por concepto dc com,ronFs bañcári¿s
2009 y PO-3 del 22 de lulio del 2009 por conceptq de cornpra de aBUa en pip¿.

lse ¡nexd

547 80

finiqu¡to se ¿p¿sjvó, ya que lue un¡ obl¡gacióñ generad¿ en 2OO9 qu€
pendiente de pago al 31 de d¡ciembre del 2009. Para el paSo d€l finiquito 5e el¿boró
con folio 22 d€ la Cuent¿ 8rn¡¡ner número 962-0128470 de lecha
d¡ciembre de 2009, mirmo qu€ re c¿nceló ¿l no prejentarse a cobr¿rlo la
Oolores Góme¿ A.ballo

llLey

23

C.

F¡d^er¿ld€l Trabajo en su articolo 516 d¡ce "Las

de lr.bd¡o prercriben e.r un año, conlado a p¿.tir

deldí¡ 5iBUi€nte ¿ l¿ lech. eñ que ta
ted P'itrble , por lo ru¿l el der"cho de l¡ rr¿b¿l¿dor¿ de per.'orr sL
en un año. Se an€ra copia d€lCheque 22 cancel¡do.

Artículo 52 de lo5lineemientor pára ¡a pre3¿ntación de loJ intormes de los

olitiaot 5eñála qú€
on!¡núa

5an

5i al

térñino de l¡ pr€seniacióñ d€ lot inlormes anueles, on

ser comprobado, 3erá conriderado aomo no aomprob¡do, deñtro de

comp¡obecroñ de los rheques.rúmeros 1762

y 1}7$ e¡ped¡dor

€

del eño 20O9. entr¡n dentro del periodo ¡nual 2009 a

PAN 13

cancel¡rse la cueñta bancaria de b¿n¿rñer número 545-7526360 de
por error s€ hi¿o-el depósilo del saldo en la cuenta número 54S.2O32483

efl la Cuenta 8añorte 524.11919¿t
el recurro ¿l r¡nanciamiento Federat con

E3t¿ral, d€b¡endo spr
Fede¡á|. Se devuelve

1476 de fech. 16 de €ñero de 2009, d€po5iláñdose en t¿ cuenl¿ Banorte
524-119194, y¿ que l¿ cuenta desd€ la cualoriAin¡lmente se hi¿o et

3e eñcontraba canceladat ¿dicionalmenre se an€xa póliz¿ No.
l2l€ñe/2009,

S0OO4

a5l como copia de l¿ póli¿¡ de cheque ycopi¿ delChequ€ número

cuañles sustentan el oriten del recurso.
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c¿ñcellrse lá .uenta B¿rramex 545 7526160 de Financr¿m¡eñto Federal. por erro.
hr¡o eldepósrro en la cuenra

S¿S 2032483 de

eel

Finanriamre¡to Estat¿1, debieñdo s€r a

l¿

aano(€ 524 119194 de Fin¿nciamrento Feder¡l ,lPor era rarón 5e devuelve
a la.ueñt¿ de F,ñ¿ñciamlento reder¡l con el Ch 1476 de fech¿ 16 d€ en€ro
20O9 deDositáñdose eñ la cuenra de 8¿norte número S24.119194
El dr¿ 27 de má.zo de 2009 ¿c-d,o per.,on¿l,icnre

el Tesore.o

deJ

Par,do

a

par¿ c¿nceL¿, la cuenti 0542-2044119 de t¡nancr¿miento Eratal con Oficio

PAN/CD[/1[S/O3I/2009 de 27 de mano de 2009; pero. por

eror del

personal

8¿nco ca¡ce ó l¿ cuenr¿ 8añam€x 545-2032483 de trñ¿nci¡rnieñro Estat¿1.

l¡

E

el cual ae e5tuvre.on h¿ciendo p¿gos en €fe.¡vo tu. porque el banco
cuenla que por €rior c¿ñcelo h¿sta el di¿ 27 de abril del 2OO9 Se añexa copia

PAN/CDE^€5lO3l/2009 do¡de se rohcilaba 1a cancelacióñ

de

l¿

542.2044139. coora del trr¡do de Cu€nta delmes de m¡r¡o de 2009
regi5tra el reti.o eñ electivo po¡ c¿rc€l¿ción de la cuenta 545-2032483 y el tstado
Cuenla de ¿bíl de 20O9 donde re r€¿ctiv¿ l¿ cueñt¿, aderná5, cana de soli.itud
aclar¿cióñ drrig¡da a 8a¡amer y sell¿da de rec¡b¡do por la Insiirücion, a5í

coño

la

¡!stificación del p.op¡d banco 8an¿mex donde declara el error de 5u per5on¡l
la (ueñta que sa le habi¿ soli(ltedo

Elarticuio 52 de

l¿ ley tlector¿ldelE5t¿do de B¿ia California Sur, eñ elúltimo
fracció¡ lseñaa qué: "Los part¡dos politlcos no podráñ solicit¿r

l.

provenientes de

l¡

ban.¿ de des¡roJlo para el finañci¿rniento de sus actividade,.';

no erc oye pré!lamos de ¡creedorei dferentps ¡ l¿ b¿nca t¿ €añtid¿ó a qoe hace

esta obteruacion.o es !na ¿port¿ción de mil¡táór€ o

no entr¡ en n¡ng!na de ¿s

'i.n¡atir¿nte,

oor

r¡od¿lLdades m€noon¿das como

Prlvado/C-ab€ señalar que ¿sta medida l'e romó como úkim¿ álter.¿riva ¿l no conrar

P¿rtido con lo5 reclrsos sufcienle5 p¡r¡ el pago de l¿ nómin¡ correrpondienre a
qu'ncena del mes de Novrembre de 2009 y.on el fin de dar á los trabaiadores
correspondreñte cumplamren¡o de pato de sus sueldoJ. Éstamos anetando cop¡a del
de cuent¿ d€l mes de Noviembr€ de 2009 donde re reflei¿ cl intr.so, fi€h¿
Y copr¿ del reclDo de4¡neró llrmaa¡o ñr él l"¡.. Alfr¿¡o Zámsr¿-

párafo de
lor nforme! "L¿r póh¿as de lntreso deberán
coñ las fich¿r de depóiito de lol inSresor por cualqui€r r¡po

Presideñre del COt del PAN €n BCs, de ¿ruerdo al A(i<uto 7 reguodo
para la p.esent¿ción de

o €n 5u caso, coo el r.c¡bo corr.spondiente au¡ori¿ado por el

ts¡at¡l

Elector¿1. Asi<omo tambieñ debefá apafecer e[ deposrro en

€lestado d€

y reall¿¿r la coñcili¿ción Bancana meñrual corespondiente Se anera carta
lá

C Marí¡ cuadalupe

Trsnado fernández. Auxitiar Coñrabte det área de T

aLlic Alfredo Zamo¡a 6árci¿, solicit.ndo oue

se tomen

l¡s r¡€cfdás

p¿.¿ cub.ir la nóúiñ¿ corerpo^d¡ente a ta prim€ra quiñceñá de novr€mbre de 2OO9

¿l verificar el laldo en bañcos se dio clenla dc qu€ no habi¡ tot
sulrcrenlesi ee ane¡a t¿mbien, ca(a del Lic. Afredo Zámora Garcf¿_ ores¡dente
Co.n¡re D¡rectivo Eslar¿t d¿t pAN en Bat. Catitornia Sur, sotKir.ndo

.lqpc fetip€

P¿checo que rome l¿s medrd¿s.ecesarias p¿r¡ reali¡¿r el pago de

19,614 13

t@),
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pa8o de préramo ee hr¿o con lund¿mPnlo ¿ to exprel¿do eñ respuesta

Por error humano te omitró el uso del lol¡o 003/2009. se

¡tex¿

el

a

l¿

folio

¿n€x¿ aoxilrar conlabl€ de la cue¡ta 103 1031 0l 999_015_00O Neri Itabel Ma.lr¡e¿
Lara. con-saldo en cero á l¿ l€cha de presenta(ó¡ del 'olor¡c añu?l de 2009
acuerdo ar p¿"dfo 5to oel Anrulo 52 're '.t I nedmre',lo< p¿r¿ l¡ ptete"l¿(ron
iñformes de-los oartióos oolitko! 5e ¿ñe¡d copia d€ la Pt_ot del 15 d€ eoero de

re reali¿ó elúltimo p¿8o delpréramo
La cu€nta 545'2044139 ;stá .áñcelad¿ Se ¿ñexa cop¡á\de la cana exp€Cid¿
exitleocia de la misrna, resp€cto a lal
8¿nam€x doñde hacen const¿r lá
^o
mencionada3 en la obtervación, ésl¡t fueron' regittradas en P0-l del l1
del año 2OOO Dor conceDto de póli.a de ap€(ura y desde el¿ fecha
ñovimiento aleuno 5e anex¡ PD-ol de¡31de diciembre de 2ooo v
de €rtas cuen(as del pe.iodo del l1 de dicreñbre de 20OO al 31 de dicieñbre
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Financiam¡ento de tos Partidos Polfücos

DE LAS ACLAFÁCIONES O RECTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, ESTA COMISION EMITE LAS SIGUIENTES
DERIVADO

CONCLUSIONES:

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PAN

l.-

De acuerdo

a [o presentado por el Partido Potítico en este

punto'

Comisión conctuyó que- ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PAN

2.- De acuerdo a lo presentado por et Partido Político en este

punto, esta

Comisióir conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PAN

3.- De acuerdo a to presentado por e[ Partido Potítico en este

punto,

Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PAN 4.- Et Partido Potitico en su oficio de respuesta
ounto exDresó:

PA[4

i5€

¡n€a (¡r¡, r¡ ("¡t1,,€ ?(üd¿
,olt l¡ndo l¿!

6l

copr¿j

F

& b!

de |ne¿mr€elo! p¡r¿

l¡

b¡Etiltxs¡l

ó!fttf ed

D¿nC¡¡

c!¡

prcr€0t¡oon d€

el

a las observaciones,

en este

8¿.¿.!r,In b

fin d€ d¿{

loj lilorñe5

(Lnokn¡nlo

&

lol

Esta Comisión concluyo que et Partido Potítico no sub6anó ta observa-ción a este punto'

toda vez que respecto a la falta de las copias de los cheques número 1773, de fecha
'14
de enero de 2009; 1776, de fecha 1ó de enero
14 de enero de Z0O9: 1774, de fecha
de 2009 y 1851, de fecha 16 de mayo de 2009, como soporte de sus pótizas, e[ Partido
manifestó: "Se onexo carto, la cual fue recibida por Ia institucíón bancotío Eonomex'
en lo cuol estamos solic¡tando las copíos de los cheques, ésto con el fin de dar
iumplimieñto al'Articuto 63 de lineamientos pnro lo pferentacl'n de tos tnfames de
los Portidos Potiticos", argumentos que se consideran insatisfactorios, en Yirtud de
oue [a revisión efectuada Dor esta autoridad a ta soticitud dirigida a ta InstituciÓn
Bancarja que menciona et Partido en su respuesta, se desprende que ésta fue hecha e[
día jueves 27 de mayo de 2010, por lo que es ctaro que a la fecha en [a que feneció e[
p{azo para atender las observaciones detectadas (martes 01 de junio de 2009)' no era
factibte que su soticitud fuera atendida con oportunidad; aunado a que él Partido, de
conformidad a to establecido en et inciso b), fracción lV del artículo 59 de ta Ley
Electorai det Estado de Baja catifornia sur, contó con un ptazo de diez días hábites' a
fin de reatizar tas gestiones pertinentes para atlegarse de los etementos necesarlos
oara sotventaf las observaciones reatizadas y no como to hizo hasta dos dias hábites
antes de aue feneciera eL término. Por [o tanto, al omitir et Partido Politico presentar
la copia de tos cheques detattados en las tíneas que preceden, los que se tienen por
reproducidos en obvio de repeticiones, lncumpte con to establecido en e[ artículo ó3
de tos Lineamientos para [a Presentación de tos Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que tos Partido Potiticos Reciban por Cualquier Modatidad de
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Financiamiento, e[ cual a la letra señala: "Los pólizos de cheque deberán estor
soportddos con lo copia del cheque expedido debidamente requisítado, respetondo el
oiden cronotógico en emisión de los cheques con respecto c su folio, asi como el
reg¡stro contoble... ". Esta falta es sancionabte con mu(ta.
Adicionalmente de ta revisión efectuada se detectó que en el ejercicio 2005, esta
fatta ya fue objeto de sanción por esta autoridad, mediante:

i{ulta en
Ejercicio

Fecha de la

resolución

Sanción

ResolutiVo

Considerando

salariot
mínirnos {en
su cago).

2005

PAN

1ó de junio
de 200ó

Mutta

Primero

Quinto

50

5.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Politico en este punto, esta

Comisión concluyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PAN

6.- De acuerdo a to presentado por e[ Partido Potitico en este punto, esta

Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada

PAN

7.- De acuerdo a to presentado por et Partido Potitico en este punto, esta

Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

8.- Et Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este
punto, expresó:
PAN

llNt

ltl

rdú¡ |it

ur d¡d.lo 19El ¡i'rei !!r¡

Itn ¡r{ r &ütlo

t9 d! br

¡¡rn.ror

¡ó('tu,

oJr

potl(or,; ¡c.ldft h p.0pr?'d¡d

l¿

0ndt|!ü torC¡¡or.l
r'¿Írü(i. dt lñ rf!.{cr dG ttl
C¡ft{a

d.lv!lúú10 (on

r¡.ioñ¿l hr vlitljlo .n d íJ¿l

dd l¿ddo

*

oi¿
úr¿

d¿

1.75¡65

b r¡dur¡

d da!¿l

r¿

^.can
I

Esta Comisión concluyó que

e[ Partido Político subsanó parciatmente [a observación

a

punto, toda vez que para justif¡car el consumo de combustibte de 8ó.55'l tts. de
dieset, 134.953 tts. de magna y 54.4666 [ts. de Premium, por ta cantidad de
52,150.00 (dos mit ciento cincuenta pesos 00/100 MN), que fueron aplicados a un
vehícuto Marca Nissan, Línea Short Bed, que no se encuentra relacionado en su
este

inventario, ni presenta contrato de comodato que avate el uso por e[ partido, además
de justificar que dicho combustibte se apticó aun soto vehícuto, señató: "El vehículo
Pick Up modelo 1987 Nisson estó odscrito ol Comité Dírectivo de Los Cabos. En bose
at Artículo 59 de los líneomientos Doro Ia presentoción de los ínformes de los
pdrtidos polítícos, se ocredito lo propiedod del vehícuto con copio de [a factura a
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del Port¡do Acción Nocional. Del vehícuto en el cuol se uso el diesel, se
onexa contrato de comodoto del mismo"; respuesta que si bien actara que et
combustible tipo dieset fue para un vehícuto Marca Ford, Modeto ?000, det cual se
anexa contrato de comodato de comodato det misnp; respecto a[ vehícuto Pick up
modeto 1987, Nissan, señata y acredita con copia simpte de [a factura que dicho
vehícuto es propiedad del Partido Acción Nacionat, sin embargo, aunque menciona
oue dicho bien está adscrito al Comité Directivo de Los Cabos' BCS, el mismo no se
encuentra retacionado en e[ inventario presentado, incumpliendo con lo estabtecido
nombre

en et artícuto 59 de to:s Lineamientos para ta Presentación de tos Informes del origen
y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partido Potíticos Reciban por Cualquier
Modatidad de Financiamiento, et cual a [a tetra ¡qñala: ..."Los Portidos Politicos

tendrón'-tombién Io obligoción de llevor un registro contable de adquisiciones de
muebles e inmuebles, complementándolo con la toma de un inventorío fisico' que
deberó incluír, octualizodo, en sus ínformes onuoles... Los Portidos Políticos deben
de \evantor un ínventario fisico generol de todos los bíenes muebles e inmuebles en
cado \ocdtidad donde tengon oficinos". Esta fatta es sancionabte con mutta, siendo [a
primera vez que el Partido Acción Nacional in4urre en elta'
PAN

9.- De acuerdo a [o presentddo por et Partido Político en est€ punto,

esta

10.- De acuerdo a to presentado por et Partido Politico en este punto,

esta

Comisión conctuyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada'

PAN

Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada

'

PAN 11.- De acuerdo a to Dresentado por et Partido Potítico en esíe punto, esta
Comisión concluyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada '
PAN 12.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta
punto, expresó:
anrulo 5l d! lor

tft¡n6lor

o¡l¡

1¡

ftlrtñ¡r

*i¿L¿ qu€ ri ¡llerñino d! l¡ presenl¡qon

,ú rr cohlob¿do, !..¡
l¿ !ü¡orob¡{¡dn

(cnsrdeodo

a las observaciones, en este

& bt nlo.tn$ d. bt

4 bi ntorftr

lorr io

¡nu¡hi, un

tomp'lb¡do,

h bl üaur ¡iñ!fo!

1762

&ñ!a

&

y 1779.¡p.doi

¡¡o lCú9, €^lr¡i deñtro dd 9.iiodo ¿n¡d ¡m9 ¡ (otr{mhr

et Partido Potítico subsanó [a observaciÓn a este punto,
toda vez que para iustificar por qué tos cheques número 1767, de fecha 09.de enero
de 2009 y 17i9 de fecha 23 de enero de 2009, ambos por [a cantidad de 52,000'00
de 2009,
ldos mit pesos OO/100 MN), fueron comprobados hasta.et 31 de diciembre
de los
que
52
Articulo
"EI
Partido
señató
et
3,
mediante potiza de diario número
(SIC)
políticos
partídos
de
tos
ínformes
presentación
de
los
tineamienios pora la
gasto
un.
onudles,
informes
presentación
de
los
que
de
Io
sí at término
señola
clntinúo sín ser comprobado, seró considerado como no comprobado, dentro de eStOS
Esta Comisión conctuyó que
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poúmetros, lo comprobación de los cheques número 1762 y 1779 expedidos en enero
del año 2009, entran dentro del periodo anuol 2009 a comprobar", sin embargo a
pesar de que ta comprobación de tos cheques expedidos se reatice dentfo de( ejercicio
Que se informa, esta comisión fiscalizadora determi¡a recomendar al Pañido Acción

Ñacionat para que en lo sucesivo, imptemente mecanismos de control para la
comprobación de tos cheques que expidan por concepto de prerrogalivas entregadas a
tos Comités o gastos a comprobar, con ta finatidad de que éstos sean comprobados a
más tardar 3 meses desoués de ta fecha de expedición dei cheque, evitando generar
incertidumbre en cuañto al uso y destino de los recursos púbticos otorgados para stls
actividades ordinari as.

-

PAN 13.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamenr-e subsanada

PAN 14.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Politico en este punto' esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanadaPAN 15.- De acuerdo a to oresentado por e[ Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que [a observación efectüada quedó debidamente subsanada'
PAN 16.- Et Partido Potitico en su oficio de respuesta
punto, expresó:
ll

articulo 52 d€ la

lel

tlecloral del.tst¿do.de

a las observaciones, en

Baj¿ Cafifornia Sur, sn

el úh,nro

la fr¡ccrón | {cñ¿la que: "Los pallrdos pol¡lrcos ño podrán roicil¡r
de l¿ banca de des¿rollo p¿ra el f¡nanciamienlo de sus actividades

,

no er(cluye.prést.mos de acfeedor€s diler€nrer a la b¿nca. L¡ rántidad a que

esta observac¡ón no e5 un¡ ¿portac ón d€ mil¡tan¡e o simp¡ti¿¿nte,

lor

no entra €n ningun¡ de l¿r mod¿|dadet mencion¿das como
3eñalar qu€ ért¿ médrd¡ 9€ tomó como última ¿ltern¿tiva al ño contar
Parl¡do- con los recursos suficienret p¿(¿

elpatad€

l¿ ñóhiña cor.etpondiente ¿

primcr¿ qu¡nceñ¡ del hes de Nov¡enb¡e de 2009 y con et f¡n de der ¡ tog tr¡baiádol
correspond¡ente cumplimicñ¡o de pago de sus sueldo5. Est¿mot an€x¿ndo copr¡
de cuenta del rner de Noviembre de 2009 donde se .efleja €l ingreso, fcha de

y

cop¡¿ del re.ibo de dinero lnrnado por el L¡c Allredo Zamora Garcí¿,
del COE dcl PAN en gcs, de acuedo ¿l A(¡culo 7 5€gundo párralo de

ol

este
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p¡ra la pres€ntaoón de los iñto,mer "Lás

pót¡¿as de

int¡€so deber¡n

con lae fich¿r d€ depósiro de lo5 i.tre$s por cuatquie. lipo
o en tu .a50, co¡ er rec¡bo rorreepondiente autofi¿ado por el
Erectoral. Asicomo tdmbren deberá aparecer eld€nc5¡ro en elesrado de
y reall¿ar l¿ cono|¿ción 8¡ncari: rnensual correlpondiente. S€ ¿oexa
la C. M¿ria Gú¿d¿lupe TBnado fern¿nde¡. Arrxitiar Coñlabte det áre¿ de teroreri¿,
aLl'c
-oo /¿-o ¿ Gd.( ¡. sot(rt¿.oo q¡rp se tomen ta9 ñedtd¿r
^l'
par¿ cubfrf l¡ nómrna corre5pondiente a t¿ primera quincena de novrembre
de 2m9 v¡

al veñt,c¿r e satdo en b¿n(o5 sé dio clenta de aue oo hab¡a

tos

se ¿nexa rambie¡, carra del Lic. Atfredo Zamor. carcta_ orerdenre
'entes,

Oifectrvo Estar¿r dst PAN e^ 8¡ja C¿lilornia Sur, soticatando al CpC Fetioe
Pacheco que toñe 1¿r meaiaas necesarias parileati¿ar et pago de
t¡empo y forma ¿ los trabd

Esta Comisión concluyó que no subsanó la observación a este punto toda vez que
respecto a justificar et préstamo persoñal .en efectivo que no se encuentra bajo
ninguna modatidad de financiamiento privado, por [a cantidad de 512,000.00 (doce
miI pesos 00/100 MN), reatizado por e[ CPC. Fetipe Jaüer Valenzueta Pacheco, señala
et Partido en su oficio de respuesta que et artículo 52 de [a Ley Etectoral det Estado

de Baja California Sur, en et último párrafo de [a fracción l, dice: "Lts partidos
po[iticos no podrán solicita( créditos provenientes.de lo bonco de desorrollo pora el
financiamiento de sus actívidades", pero no excluye préstomos de ocreedores
diferentes a lo bonco"; señalando también que: "Lo contídod o que hace referencia
esta observación no es uno oportocíón de militante o símpatizonte, por lo cual no
entro en ninguno de las modolidades mencionados como Financiomiente Privodo" y
que "éstd (slc) medido se tomó como ultimo (SIC) olternotíva al no contar el Partido
con los recursos suficientes para el pago de Ia nómina correspondiente a la primera
quincena del mes de Nov¡embre (SIC) de 2009 y con el fin de dar a los trobajadores el
correspondiente cumplimíento de pogo de sus sueldos", tales argumentos se
consideran insatisfactorios para sotventar ta observación reatizada por esta Comisión
Fiscalizadora, en.virtud dg to siguiente:
Los préstamos en

efectivo reatizados por personas físicas no se encuentran regutados
bajo ninguna de las modatidades de financiamiento privado establecidas en los
articutos 55, 5ó, 57 y 58 de ta Ley Etectoral del Estado de Baja California Sur, en
virtud de que e[ financiamiento por [a mititancia es aquel que está conformado por
tas cuotas obtigatorias ordinarias y extraordinarias de sus afitiados, por tas
aportaciones de sus organizacjones sociates y por las cuotas votuntarias y personates
que los candidatos aporten exctusivamente para sus campañas; e[ financiamiento por
simpatizantes esta conformado por las aportaciones o donativos, en dinero o en
especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y votuntaria por las personas
físicas o morales mexicanas con residencia en et país, que no estén comprendidas en
ta fracción ldet artículo 52 de ta Ley ElectoraI vigente; e[ autofi nanciamiento está
constituido por los ingresos que los partidos potíticos obtengan de sus actividades
promociónates tales como conferencias, espectácutos, juegos y sorteos, eventos
cutturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria, así como
cuatquier otra simitar que reaticen para allegarse fondos, tas que estarán sujetas a

62

lnstituto Estatal Electoral de
tNsTlTuto [sTAf At tl.fcl ()RAl
aAlA

cAtlfoR\¡^

California Sur

Comisión de Fiscal¡zack5n del
Financiamiento de los Partidos Pollücos

suR

tas teyes correspondienles a su naturaleza, y et financiamiento por rendimientos'
fondos y fideicomisos los cuates podrán crear con su patri!'nonio o con tas
aportaciones que reciban adicionatmente a tas provenientes det financiamiento
privado, operaciones tas cua(es deberán manejarre a través de las operaciones
bancarias y financieras que et órgano responsable del financiamiento de cada partido
potítico considere conveniente, con excepción de ta adquisicjón de acciones
bursátites. En consecuencia aL no estar regulados en la l-ey Etectoral det Estado de
BCs, no quiere decjr que tes estén permitidos a los Partjdos Politicos ttevarlos a cabo,
más aún, sin mediai formatidad jurídica atguna en la cual se estabtezcan las
condiciones de los préstamos, origen del recurso que se va otorgar, asl como Las
obligaciones contractuates, sobre todo porque se tfatan de recurlos destjnados para
-financifr actividades ordinarias propias de tos P.qrtidos Potílicos, ingresados en este
caso, a través de un deposito en efectivo, señatardÜo e[ Partido que lo reatizó et CPC
Fetipe Javier Vatenzueta Pacheco, Tesorero det, Co¡nité Directivo EstataI del PAN en
B.C.S., presentando úni€amente recibo simpte.exledido por et Presidente det CDE
det PAN en Baja Catifornia Sur, Lic. Atfredo Zamora García, et cuat señata que recibió
ta cantidad de 512,000.00 (doce mit Óesos 00/100 MN), poÍ conceptú de préstamo
personal para pago de nómina correspóndiente a la primera quincena del mes de
noviembre de 2009, sin acteditarse con esto el origen del dinero, ya que fue en
efbctivo.
Cabe mencionar oue tos Partidos Potíticos deben de proporcionar a la ComisiÓn de
Fiscalización, los documentos oficiates y fiscates que garanticen ta veracidad de lo

reportado en sus informes sobre et origen y monto de sus ingresos, así como la
apticación de sus egresos, con [a finalidad de transparen!ar ta rendición de cuentas
en materia electoral atendiendo en todo momento los princip¡os de certeza,
tegatidad y objetividad.

Sirve de apoyo para nuestro actuar, et criterio orientador cuyo rubro estabtece:
PARTIDOS POLITICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN HACER LO QUE NO ESTE
Esto en virtud
PROHIBi00
'por POR A l.EY NO ES APLICABLE.PARA.TODOS SUS ACTOj'
ser catidad de institu¿ione5- de orden púbtico que tes'confiere a tos
de qúe
partidos políticos [a Constitución Generat de ta Repúbtica y su contribución a tas attas
funciones político-etectorates det Estado, como intermediarios entre éste y la
ciudadanía, los conducen a que el ejercicio de esa tibertad ciudadana de hacer lo
permitido por ta legistación en tos supuestos que no está expresamente regutado
como prohibido en normas de orden púbtico, no Pueda ttegar al extremo de
contravenir esos magnos fines cotectivos con sus actos, sino que en todo caso, su
actuación debe dirigirse y ser adecuada para cumptir con esa función pÚbtica,
primordiatmente, en razón de ser prioritaria en retación con sus fines individuates.

tanto, esta Comisión de Fiscalización, conctuye que et Partido Acción Nacional,
at obtener recursos para financiar sus actividades ordinarias, bajo una modalidad de
financiamiento privado que no se encuentra contemplado en ta Ley Etectorat det
Estado de Baja California Sur, incumptió con to estabtecido en e[ articuto 51 del
ordenamiento legat citado et cual dice: "EI régimen de finonciomiento de los
Por [o
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partídos polítícos tendró |as siguientes modolídades: l 'Fínonciomíento público; y ll''Finonciomiento
privado"; artícuto 54 det mi¡¡9q ordenamiento legat, que señata: "El

y
los
fínonciamiento privodo es oquét que no pra¿ene del erorio pÚblico tendró
siguientes modotidades: l. -Finonciomiento por la Ílilitancio; ll. -Fínonciomiento de
si:mpatizontes; ttl.-Auto financ¡amíento; tv.'F¡nanciamiento por rendímientos, fondos
y fídeícomisos; así como et articuto 3 de los Lineamientos para [a Presentación de tos
inforres det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partido Potiticos
reciban por cuatquier-Modati dad de Financiamiento, e[ cual a [a letra señata: 'Loj
portidos politicos o Cóaticiones deberón proporcionar o Io Com¡sión de Fiscalizac¡sl
det Financiomiento de tos Partidos Potítícos, Ios dotos y documentos oficioles y
oue goront¡cen la veracidad de lo reportado cn sus informes sobre e[ origen
''yfiscates
mon{ó de-sus íngresos, así como Ia opl¡cación de sus egresos, conforme o las
disposícíones de lá tey Electoral de! Estodo de Eaja Colifornio Sur y demós
ordenomientos en la motería". Esta fatta es sancionable con multa'
PAN 17.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta
punto, expresó:

a las observaciones, en

este

que et
Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a la observación PAN 17, señata

pago det préstamo por ta cantidad de 512,000.00 (doce mit pesos 00/100.MN),
sofortando con cheque número 018, de fecha 18 de diciemb.re de 2009' expedido a
favor de Fetipe Javier Vatenzueta Pacheco, quien fue [a persona que reatlzo et
préstamo
at Partido, se hizo: "con fundamento a lo expresodo en respuesto o {o
'observoción
16, monifestondo en lo observación PAN 16" ' es decir, en su respuesta a
ta observación PAN 1ó señató que: "el ortículo 52 de la Ley Electorol del Estado de
Bajo Colifornia Sur, en el úItimo pórrofo de to fracción I señala que: "Los portidos.
pótiürot'ro podrán solicitor créditos provenientes de lo banco de desorrollo para el
'fínarrcíemkÁñ
de sus octiv¡dades", jüstificando su actuar en que'dicho precepto "no
excluye préstomos de acreedores díferentes o Ia banco".

como quedó debidamente motivado y fundamentado. en- ta
por
esta Comisión fiscatizadora en cuanto a [a observación PAN
conctusión reatizada
por
que
reproducidas en obvio de repeticiones, e[ Partido obtuvo
y
se tienen
16,
pura
financiar sus actividades ordinarias, bajo una modatidad de
recuiroi
que no se encuentra contemPtado en ta Ley Etectorat det
privado
financiamiento
que no
Estado de Baja tatifornia Sur, sin acreditar et origen del recurso, además de
fue medianté formatidad jurídica alguna, que diera transparencia y certeza de los
recursos ingresados a ta iuenta dei partido. En consecuencia, at no considerarse
p€rsona
tegatmente justificado e[ ingreso en efectivo a través de préstamo por una
pesos
fís'ica, tampóco se justifica et egreso por [a cantidad de S12,000'00 (doce mit
quna'
00/1ó0 MNj, por cóncepto de "pogo de préstamo pora pago de nómina lero
Novl09',i incúmptiendo con etto to estabtecido en et artícuto 3 de los Lineamientos
que
oara [a Presentación de tos Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos

Sin embargo
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tos Partido Potíticos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento, et cual a ta
tetra señata: "Los Portidos Polí ticos o Cooliciones deberón proporcionor o Ia Comisión
de Físcolizoción del Financiomiento de los Portidos Politicos, los dotos y documentos
ofícioles y fiscales que garonticen Ia verocidod de ló teportodo en sus informes sobre
el origen y monto de sus ingresos, así como lo oplicoción de sus egresos, conforme a
los disposiciones de lo Ley Electoral del Estado de Bajo Colifornio Sur y demós
ordenomíentos en la moterio". Esta fatta es sancionabte con mutta.

PAN 18.- De acuerdd a [o presentado por

el Partido Político en este punto,

esta

Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PAN 19,- Et Partido Político en su oliclo
punto, expresó:
a4ex¡ aurli¿r (oñl¿ble de l¿

(on.saldo en (ero ¿

d" reroresiu a las observaciones, en este

(uena L0l

¿¡o¡l'¿fo 5ro Je Án(uh 5i dr
ce ior oanidol
5e

reaii¡ó el

oo¡rtfor

úllño

l0ll

0l-999 015.000 Neri Eabel

l¡ le(rr¡ d! !,6enr¿!ón

p¿Eo del

5¿

lca

5m 00

del nlorme ¿nLalde ?m9

Lne¡nienlor o.D l¿ rrete.r¿ooñ

a¡exa(oo¿ de h

Pt{¡ dcll5

de enero de

prdrtamo

Esta Comisión conctuyó que subsanó parciatmente ta observación a este punto, toda
vez que el Partido Potítico para subsanar la fatta de documentación comp¡obatoria
soporte de cheques expedidos a diferentes personas, presentó to sjguiente:

l. Respecto a la falta de comprobación de ta C. Neri lsabel Martínez Lara, por ta
cantidad de 5500.00 (quinjentos pesos 00/100 MN), por concepto de préstamo
personat, respecto at cheque número 11, de fecha 17 de novtembre de 2009, por ta
cantidad de 52,000.00 (dos mil pesos 00/100 MN), e[ Partido presentó copia de [a
potiza de egresos número 1, de fecha 15 de enero de 2010, por concepto de nómina
primera quincena de enero de 2010, en ta cual anexa copia det recibo de nómina
número CDE004, en e[ cual se detatla et descuento por nómina det satdo aendiente -- por comprobar det préstámo que se te hizo. Por [o tánto se considera comprobado et
cheque número 11, de conformidad con el artícuto 52 penúttimo párrafo de los
Lineamientos para Ia Presentación de los Informes det Origen y Monto de Ios lngresos y
Egresos que tos Partidos Potíticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento,

e[ cuat señata: "(,..) Si al cierre de un ejercicio un Portido Polítíco presenta en su
contabilidod saldos positivos (deudor) en |as cuentos por cobrar, toles como
"Deudores Diversos", "Préstomos ol Persona[", "Gastos por Comprobor", "Anticipo a
Proveedores" o cualquier otro, y o lo fecho de presentoción de bs ínformes anuales
Ios mísmos gastos continúon sin hoberse comprobado, éstos serón consíderados como
no comprobados".

ll. Sin embargo respecto a [a falta de documentación cornprobatoria como soporte del
cheque número 1839, expedido a favor del C. Jesús Ochoa Galván, de fecha 26 de
marzo de 2009, por [a cantidad de 52,600.00 (dos miI seiscientos pesos 00/100 MN]; et
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presentar ta documentación comprobatoria
por
to tanto, no se considera comprobada [a
corresDondiente a dicho importe,

Partido Potítico

fue omiso en

cantidad de s2,600.00 (dos mit seiscientos pesos 00/100 MN), incumptiendo et Partido
AccÍón Nacionat con lo estabtecido en et artícuto f3 de tos Lineamientos para ta
Presentación de tos Informes det Origen y Monto de (os Ingresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos Reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, e[ cual señata:
" Los Portidos Políticos o Coa[iciones deberán proporcionar o lo ComisiÓn de
Fiscolización del Finolcíamiento de los Partidos Políticos, [os datos y documentos
oficiales y fiscates qué goronticen la veracidod de lo reportado en sus ínformes sobre
eI origen y monto de sus ingresos, así como Io apticación de sus egresos, conforme o
dlspqiiciones de Ia Ley Etectorol del Estado de Eajo Coliforn¡a Sur y demos
' tas
ordenañ¡entos en lo moterio.', AsÍ como et artícuto 34 de mismd ordenamiento legal
que señata: "Los egresos deberón registrarse contablemente y estor re:paldados con
la documentoción origínol que recibo el Port¡do Políttco de Io persona física o moral o
quien se efectúo el pago..." . Esta fatta es sancionabte c on mutta.
Adicionatmente de ta revisión efectuada se detectó que esta fatta en ejefcicios
anteriores ya fue objeto de sanción por esta autoridad, en tos términos que a
continuación se señatan:
Multa en
Ejercicio

Fecha de ta
resolución

Considerando

2000

23 agosto 01

2002

29 aqosto 03

2003

22 Junio 04

Quin

2005

1ó junio 06

Qu

200ó

ia Sur

_14

ResolutiYo

Sanción

Cuarto A)

Noveno

Qu into

Primero
Primero fracción

Recomendacion
Mutta

to

into

jun je 07

Quinto

mayo 08

Qu

2007

'12

2008

16 junio 09

into

Quinto

Primero fracción
Primero fracción

-vl fracción

Primero

Primero fracción

Salarios
Minimos en
su caso
No aplica
186.97

Mutta

361 .52

Multa

96

Mutta

155.54

Mutta

200

Mutta

| 843

PAN ZO.- De acuerdo a to presentado por e[ Partido Potitico en este punlo, esla
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada'
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DANDO SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS DEL PROCESO DE REVISIÓN DE LOS INFOR'üES
ANUALES DE tNGREsos y EGREsos DE Los pARTtDos polfTtcos oEL EJERclcto
2009, A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LAs OBSERVACIONES REALIZADAS POR
ESTA COMISION Y NOTIFICADAS AL PARTIDO REVOLI.|CIONARIO INSTITUCIONAL.

PRI l.- De conformidad con tos artícutos 5 y 50, incjso E) de tos Lineamientos para ta
Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los

Partidos Políticos regiban por cualquier modalidad de financiamiento, debe¡.á
subsanar [a fatta de número de folio y/o fecha, en su caso, de tas siguientes pótizas
de ingresos, egresos y diario detattadas a continuacjón:
Póliza

Fecha
31-enero-09

Pl-s/ n
PE- s/n
Pt- s/n

l1-eñero-09
16-febrero-09
28-febrero-09

Pt- s/n
t'¡ - sln
Pl- s/n
Pl- s/n

PE- s/n

ló-reorerc.u9
l6-marzo-09
3

rzo-09
sin fecha.

0- ma

Registra gastos
correspondientes

s/n
Pl- s/n
PE-s/n
PD- s/n
Pt-

financieros

aI estado de

cuenta bancario de mar¿o,
'17-abril-09
30-abrit-09

30-¿bril'09

PE- s/n

30-abrit-09
17-mayo-09
30- mayo-09
l0- mayo- 09

Pl.s/n
Pl- s/n
Pl- s/n

'14-mavo-09

PD- s/n
PD- s/n--

30-mayo-09
30-mayo-09

Pl- s/n
Pl- s/n

18.junio-09
30.junio-09

PE- s/n

30-junio-09
18-jutio-09

Pl- s/n
Pl- s/n
PE- s/n

30-iutio-09
30-ju{io-09

PD's/n

30-jutio-09

Pl.s/n

18-agosto-09

Pl- s/n
PE-s/n
Pl- s/n
Pl- s/n
PE- s/n
Pl- s/n
Pt- s/n

30-aqosto'09
30'agosto-09
18-septiembre-09
30.septiembre-09
30-septiembre-09
1

-09

PE's/n
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Póliza

-*

F;¿ña

Pl's/n

30-octubre-09
18-noüembre-09

PD.s/n
Pl- s/n

30-noviünbre-09

PE- s/n

30-noviembre-09

Pl- s/n

ft

diciernbre'0J
3l.diciembre'09

Pl- s/n
- s/n

2.- De conformidad con et artícutO 5 de tos Lineamientos para ta Presentaci.ón de
Potlticos
tos Infor$es det Origen y Monto de tos Ingresos y E¡iiesos que los P¡rtidos
las
siguientes
subsanar
deberá
Financiamiento,
de
reciban por cuatquiel ltádatidad
pótizas de egresos que presentan tas inconsistencias detatladas a continuación:
PRI

a)

que la suma
Pótiza de fecha J1 de enero de 2009, sin número de fotio' ya
de tos importes que refteja la cuenta de gastos financieros por la cantidad

de 5420.20 (cuatrocientos veinte pesos 20/100 MN), no coincide con tos
importes detattados en ta misma potiza, por concepto de comisiones
bancarias por ta cantidad de 5400.20 (cuatrocientos pesos Z0l100 MN)'
tas
b) Pótiza de egresos de fecha 28 de febrero de 2009, no coinciden
(doscientos
comisiones dancarias registradas por ta cantidad de'52ó5'ó5
sesenta y cinco pesos 65/100 MN), con et estado de cuenta
corresponáiente at mes de febrero de 2009, de la cuenta número
refteja
01582i2971, de ta Institución denominada BBVA, Bancomer, el cuat
ta cantidad de 5281.75 (doscientos ochenta y un pesos 75l100 MN)'
de 5281'75
.) Póti;; ¿ egresos sin núrn"ro y sin fecha por [a cantidad
con et
coincide
cual
la
MN),
pesos
751100
y
un
(doscientos ochenta
.no
estado de cuenta correspondiente at mes de mazo de ta misma cuenta
pesos 65/100 MN)'
óái ücanti¿a¿ de 5265.65 (doscientos sesenta y-cinco
2009' no
¿l [i pa"".Já"giesó s¡n números,-dé fecha 30 <ie septiembre de(doscientos
registra las comisiones bancarias por ta cantidad de 52ó4'50
sesenta y cuatro Pesos 50/100 MN).
e) La Pótiza de egreso sin números, de 30 de octubre- de 2009' no registra tas

comisionesbancariasportacantidaddeS28T.50(doscientosochentay
siete Desos 50/

10

0 MN).

para la
3.- De conformidad con et artíCuto ó4, tercer párrafo de los Lineamientos que
tos
y
Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos Egresos
deberá
partidos potíticos reciban por cuat-quiei Modatidad de Financiamiento,
gastos de
especificar a que activos de su inventario fueron apticados los siguientes
para
que
utitizadas
fueron
iniumos para impresoras, ya que únicamente señala
imDresoras retacionadas en e[ inventario y comodato, en 5u caso:

PRI

4ffi"1,
---?
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Póliza y
Fécha
ch-225
23-enero- 09

Factura

Empresa
Expertos en
Administrac ión y
Cómputo 5.A. de

2608

Insumo, accesorio y/o

mantenimiento
2

Tpner HEW

Q26

t2A

lmporte

51,728.00

Laser.

c. v.
5

ch- 231

20-Mar-09

8%90

I

(artuchos P/IMP.

HP

Negrci, número
C9351A; 5 Cartuchos
P/ lMP. HP Cotor,

Ramiro Lorenzo
Mendoza Águil.a

numero

)J,JJJ, /

|

LvJ)lA

2 Gartuchos P/lMP. HP

ch

234

16-Abrit-2009

89931

B

Ramiro Lorenzo
Mendoza Águila

Negro, número
C9351A; 2 Cartuchos
P/lMP. HP Cotor,
número C9352A
5 Tinta Para lmpresora
HP, Mod.,

3910/3930/3940
ch-251

l8-Jun-2009

2'l;

Net Global
Soluciones de
Oficina, 5.A. de

3371

c.

v.

51 ,421

.

50

HP

Tinta para

1

lmpresora Canon 40
Negra
tP

1

s4,539.00

/ 1600 /2200 / 6;

Tinta para lmpresora
Canon ACL 41 Cotor,
tP t1600/ 2l
5 Tinta para
lmpresora HP

3910/ 3930 HP 22; 1
Tinta para lmpresora
lv1od.,

D4Z6o/C4280tC5280,
J5760; 'l Tinta para
lmpresora Llarca tlP
'

u2/
1

ch,252
18-Jun-2009

3

391

_

lvlod;

60

/D,4280/ C5.

Tinta para lmpresora

Net Gtobal
Soluciones de
Oficina, S.A. de

Tinta para lmpresora

c.v.

HP 15 Negro, Modetos

Marca HP lvlod
3E20 t970C l95Q /

.,

9i

1

s1,772.00

810.
ch -25ó

21-Jut-2@9
P0-s/n
30-Jut-2009
ch- 268

'17-Nov-2009

348ó AA
3490 AA

97372

B

Mario Enrjque
Zamora Robtes
Mario Enrique
Zamora Robtes
Ramiro Lorenzo
Mendoza Áquita

69

1 HP 35A

5400.00

1 HP 35A

s400.00

4 Cartuchos P/ lM P. HP
Cotor Número C9352A

51,629.23

TOTAL

5'l1,723.44
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4.- De conformidad con el artículo 3 de los Lineamientos Para [a PresentaciÓn de
los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Potíticos
reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar y subsanar [a
factura número ¿62, de fecha 16 de abrit de 2009, expedida por Mariseta Ayala
Eiizatde, por ta caniidad de 51 ,525.00 (un mil quinientos veinticinco pesos 00/100
MN), poi ion..pto de Aguas Purificadas, registrada en pótiza de cheque número.23ó'
¿e lec¡a ló de abril de 2009, ya que dicha factura 'presenta una vigencia det día 11
de septiembre de 200$ at dia 10 de septiembre de 2008, por [o que a ta fecha de su
expedición se encontraba vencida.

PRI

PRI 5,- De conformidad con et artícuto 3 de tos Lineamientos Para [a Presentación de

tos Info?mes-det origen y Monto de los Ingresos

y

Egresos que los Partidos Potiticos

reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá presentar oficio'

invitación, convocatoria o constancia det evento de capacitación para abogados, que
justifiquen los siguientes gastos que señala e[ Partido fueron erogados para dicho
evento y los comprobantes señatan fec has diversas:
Póliza de
Cheque
ch-240
16.mayo-09

Factura y fecha

Empresa

2444
25-mayo-09

Alma Angelina Yuen

Consumo

León

ch-241
18-mayo-09

817
'16-mayo-09

Pedro Llatdonado
Garcia
Hote[ oasis de La
Paz, S. A. de C.V.
Hote[ oasis de La
Paz, S.A. de C.V.

atimentos
Renta de equiPo
de sonido
Hospedaje

PD- s/n

130667

30-mayo-09

18-mayo-09

PD- s/n

130610

30.mayo-09

15-mavo-09

PD- s/n

30-mayo-09

B

15009

07-jun-09

Concepto

Hospedaje

lnmobitiaria

Room serüce,

Posadas deI Mar,
S.A. de C.V.

Café ta Fiesta
TOTAL

lmPorte
54,944.50
5880.00

s900.00
s900.00
51,794.68

59,,f19.18

ó.- De conformidad tos articutos 3 y 64, tercer párrafo de los Lineamientos para
[a Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá
justificar et gasto por La cantidad de 51,390'00 (un mil trescientos noventa pesos
-por
concepto de SAF CADENA ToY coRoLL, amparado con [a factura
óoltoo ¡¡H),
número l-tigil, de fecha 19 de iunjo de 2009, registrada en pótiza de diario s/n, de
fecha 30 de mayo de 2009, ya que señata et Partido que fue un servicio reatizado at
vehículo tipo vagoneta, marca Chevrotet GM TAHOE, modeto 2007 y [a refacción
PRI

corresponde a un Toyota Corolta según detatte de [a factura.

pRl 7.- De conformidad con e[ artícuto ó3 de tos Lineamientos Para [a Presentación
de tos Informes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que lo5 Partidos Potíticos
reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar e[ motivo por et
cual tas siguientes coPias de cheques no cuentan c on ta fecha de expediciÓn:
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Beneficiario

Cheque

ch-764

Ramiro Lorenzo 1,,\endoza Águila.

53,055,l0

ch-2ó5

María del Carmen Duran Arrambidez

s1

ch-266

comisión Fede rat de Electricidad

59,542.00
TOTAL

PRI

8.-

De conformidad con

,300.00

st3,E97.30

el artícuto 34 de los Lineamientos para [a Presentación

de Los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Potiticos

reciban-'por cuatquier Modatidad de Financiamientb, deberá subsanar ta fatta.det
originat det aviso recibo, con número de servicio 00ó 9ó1 200 294, que ampara el
gasto por ta cantidad de S1,382.00, (un mit trescientos ochenta y dos pesos 00/100
MN), expedido por Comisión Federat de Etectricidad, registrado en pótiza de cheque
número 272, de fecha 17 de diciembre de 2009, ya que presenta copia simple del
aviso recibo.
PRI 9.- De conformidad con e[ artícuto 5 de tos Lineamientos para ta Presentación de
.Los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos
reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá expticar e[ motivo por el

cuat presenta su contabitidad registrada manualmente y no utiliza un programa de
contabitidad o paquete contable (software contabte) que permita sistematizar y
simptificar tas tareas de contabilidad.
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LIC. VALENfE OE JESUS SALGAOO COTA
CO SEJERO ELECTORAL fITULAR OE LA COMISION
OE FISCALIZ,ACION OEL FINANCIAMIENTO
OE LOS PARTIDO POLITICOS.

PRESENTE

¿a
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.::i,.

.
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u;

[ü''.'5]

;il'ü"'w
"üi.)\.

De acuerdo al oficio cedula de Notificación CNCFFPP/002/2010, $1'donde se nos hacen las observac¡oncs encontradas en el lnforme
Anual 2009 presentado por estc lnstituto Político, anexo al presente
las iustificaciones dc cada uno dc los enunciados presentados.
En espera dc la conclusión de dicho informe, aprovecho la ocasión
para agradecerle como siemprc su valioso apoyo y enviarle un

cordialsaludo.
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ATENTAMENTE

'a

'DEi¡OCRACIA

Y

JUSfICIA SOCIAL"

\

---

R¡cardo Berrosd agra!4oñt
PRESIDÉNTE

c,c.D.- Lic.

c,c,p.

A¡. Ruü G.rc¡. G.¿.do.-

L¡c- R¡s I Añton¡o

Pre!rdoñ!!delIEE 6. A C.S

Orl.g. S.l9.do.

' Rep

¡.$ñ t

ntó

lo9.l d.l P¡rti.lo

¿crc'

-slrl;T"ül\:.j
't.''il. .. )(
ü.rtr

!:.r

't!

.,+Í.i1ru,'
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.l:
t+

8

,
suñ

J¡ c¡lrFoñma

La Pá2, Eaja Californ¡a Sur tunes

:d

-

1*,

'-

de2O1O

,.(
''
"gÍ.f
. ,¡;i-g.gT:
t -;#,
"',

corA
,
, &t'
coMtstoN .,.'., '.¡-i r \,'" t,..
DE FISGALIZAC|ON DEL FtNANctAntENTo
,il
l¿ r"]\("
-rtc(*
"" lt- .' ,h,
DE Los pARTrDo poltrtcos.
\N\
iq
\'
Lrc.
DE JEsus SALGADo
'ALENTEELEcToRAL TrruLAR oE LA
coNsEJERo

.

PRESENTE

'

1,.. *. ¡., \,
Lr.
.t ^* f\

r..

.:ii

-d

3l det¡¡io

of¡.td No. CDE/BCSAs-I0

..

-(',

.\is.s
En relación con el requerim¡ento formulado a este partido por ta C).,,..¡..('
Mar¡sela Ayala Elizatde , el cual se anexa; de ¡a maneta más atenta\
,,

sol¡c¡tamos de usted tener a bien autor¡zar la devoluc¡ón del original de la

!l¡

No. 462

de fecha .16 de abr¡l de 2009, m¡sma que quedo

-á-

Faciura

..:

cancetada por encontrarse vencida al momento de su exped¡ción, por lo

.

que fue sust¡tu¡da por la Faciura No 538 de fecha 3.1 de mavo de 2010.

:.):.

No dudando

i,.

:i

en contar con su aprobación a nuestra solic¡tud,

agradecerle la atenc¡ón a la presente.

:tii
lii

.;:.

.:,.

ATENTAMENTE

.DEMOCRACIA

Y

JUSTICIA SOCIAL"

,...-1'
RñaldoBarrosoA¡¡?amoot,

PRESIDENTE

c.c.p.. L¡c. Ana Ruth ca.ci¿ craode.- présdonr. d€t
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pRt l.-DE COtrtfORi/ltDAD CoN Los ARIlcUl.os 5 Y 50, ltlclso G) Dt tos

tlOt{IO Dt l.os lNGR60s

tos lt¡FoRMts 0R oRIGEN
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clJAtQUttR ttlooalDAD Dt

tltlNclAMltt'ITo,

SU CA90 DE tAS

Y

I'A ?RtsEf{lACOttl 0E

[GR60S qut tos PARTloos P0tmc05 RtclBA¡l PoR

0IBERA 5UB5AI'¡AR LA

P0IIAS Dt ln'l6lts0s, tGRtSos

PARA

fAUA 0t t¡uilfno

ü

t0tl0 Y/0 fEolA

Eil

Y DlARl0.

IusTtfKAoott:
PAM sUESANAR

I¡

TAI.TA

Oi

TIUMIRO DT TOIIO Y TECHA TI{ IA5

ORtGtNAttS DEE|DAMINII RIGISTMDAS CoN COPI¡S Dt
TRROR ST DTEIO

A UNA SÍIUACION INVOI-UI{IARIA

Hutsin¡ rnrtlstot lcruAR cor{ oot0

Nt MAtA

rt

TSTADO

rc[EA

OBSERVADAS, ADJUI{TO POI'IZAs

-.

Dt CUtltTA. t5 OPORTUNO sEftAl'AR QUE tL

Y DECI.¡RO BA.IO PROTTSTA DT DTCIR VERDAD QUE NO FUI

0 QUtRti soRpRtt{oEl lA ttsc¡ttzAclotl

DARCUMPUMIINTO.
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Pnl 2.- Dl Col'¡ÍORMIDAD coN

ORIGEN

tt

ARTIcUto 5 DE Los LlNtAMlENlos PARA l"A piEs€tlTAcloil DE Los

Y MON¡O D€ I.O5 IÑGREsOs Y

EGN€SOS

l

FOnMts oEL

QUI I,OS PAR1IDOS POIITICG R€CIBAI{ POR CUATQUIER

MODAIIDAD OT FII{AI{CIAMIENIO, D€8IRA SUBSA¡IAR IAS SIGUI€NIIs, PQITIZA9 D€ EGNTSOS QUE PRE5EÑTA'{ IAS

rircoNsrslENclAs

¡1.- Po|.EA

Df

|MPo¡ItS qut

DETA!a-*

EGRISoS

o

ao"t'"uoa,oN.

0l ttcl{A

31 Dt INERo Dt 2009, 51N llUMtRo DE

REfl.uA tA CUTNTA Dt GASToS ts¡ANCEnoS PoR

IMPORITS DETAI-IADOS TN

IA MISMA POI.[A"

LA CA¡IT|DAD

POR COI'ICEPTO DE COMISIONTS

t0tl0

YA QUt

tA

St

MA 0t 105

Dt S¡U0.m 0 ColNODt Cot¡ Los
8NCAIIAS POI IA CAI|TIDAD

DT

¡f,0. 20

IUSTIÍKACIONT

paM sugsaNAR

LA

tArrA Dt t{uMtRo Dt Fouo Dt rApoÚzAA TtRtoRMtrTE s[ñAtaDA y tos

POR ÉRROR INVOTUNTARIO ST R€GISTRARON, AOJUT'ITO COPIA DT POI.I¿A DTEIOAM€NTE
0E

coNoclMrtnio euE ta oRTG|NAL st €NcuÉNfM

su

ANtxA

tN

tA oBSERVActoti P¡t 1 ,

tMPoRT€s QUt

fiTGISIMDA, HACIII{OO
E5

oPoRfut{o stflAtAR

OUE EI- ERROR ST DIBIO A UNA SITUACION INVOTUI¡TARIA Y DICI-ARO EAJO PROITSTA O€ DECIR VTRDAD qUE NO
FUT NUÉSTRA INTTI{sON ACruAR COt{

.0EBtiros

DOIO NI MAI,A Tt O QUÉRER

SORPR€I{O€R LA fISCAI.IZACO

A [A CUAI

DAR CUMPtIMIENTO.

b).- PottzA D€ EGRtsos

Dt ttcHA

2E DE

tt0RtRo 0t 2m9, NO colNClDE COf,l tAS ColitE|otlts ¡AI{CARIAS
TI ESIADO OT CI,T¡¡TA CORiESPONUE¡ÍTT AI i'Es DT ÍEERISO

REGISIRADAS POR IA CAI{TIDAD D€ 5 265.65, COi¡

0t ax,|t,

DE t-a CUEMTA

01s82t297r,

DÉ

tA

tNSTtrUCtOt{

DtflOi

NADA SSVA CA COME&

tt

CUAI REfl.€JA tA

cat{IlDAo Dt s2tt.75.
JUS

HCACTON:

pAM suBsAt'tAR LA tALTA oE tA pot¡zA aNtÉRtoRMtNTt stñAtADA

y tos

tMpoRrrs

eut

poR

ERRoR

INVOTUT{IARIO ST R€GISTRARON, AOIUI{TO COPIA OT POI.IZA OTBIOAMTNTÉ RTGISTMDA, HACIEI{OO DT 5U
coNoctMrEfNo eut rA oRrG[{At st tNcU ENTRA ANtxA tN l¡ oBsERvAcott pRt ¡, €s opoRTUNo sEñataR Qut €t
IRROR SE OTEIO A UNA SÍUACION INVOTUNTARIA Y OECI.ARO EAJO PROTIÍA DT DECIR VIRDAD QUE tIO FUT

NUESfM INTTNSION ACÍUAR

CON

DOtO

ÑI

MAtA

FT O OUERTR SORPfiTND ER

DAR CUMPTIMITNTO,
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B.\lA C¡l

cl., PoUzAs
TSTAOO

0[ tcRfsos

sl

NÚMERo Y slN ttcHA PoR tA CA|¡]IDAO

DI qJTNTA CORREsPO DI€N-II

bt

srSr.lS. LA CUlt NO COlNOot co¡l

AI. MES DT MANZO DT I.A MISMA CUTÍ{IA POR LA

El'

CAI¡IIDAD Of 5265.65

JusftflcAclo¡¡:
PARA suBsANAR LA FALTA

D!

NUMtRo Dt

foUo Dt l,A PoLl¿A ANTtRIoRMtNTt

5IÑALADA Y

tos

IMPoRTES QUt

POR Tf,ROR INVOI.UNTARIO ST RIGISTRARON, ADJUNÍO COPIA DT POTIZA DTEIDAMTNTT R€GISTMOA, HACIINDO

Dt 5u coNoctMrirNo

eut

tL-tRRoR

st

eut

rA oRTGtNAL

st tticut

ANtM EN LAoSStRVAcloN PRll, t5 oPoRTuNo

NTRA

Dtgro A uNA srruAcroN TNvoLUNTARA

r otctrno eio

sEÑALAR

pnoTiSTA DE DiclR vtRDAD QUt No

fUT NUTSTRA INT€NsION ACTUAR CON DOLO NI MAIA fE O QUIRTR SORPRINDIR TA FISCAIIZACION A tA

CUAL

OTETMOS DAR CUMPIIMIENfO.

d),- Por.r¿45

0t

EGRtsos slf.¡ NÚMtRo Y

30 Dt stPTltMBRt t'lo R€6lsTRA

ttcHA

c0M6l0Nts

BAi¡CARIAS. PoR

tA

CANIIDAO DÉ 3264.50

fAtTA

PAM SU8sAI¡AR I.A
INVOIUNTARIO

NO SI

tA

Y I-OS IMPOKIT5 QU€ POR

POII¿A ANTTRIORMTITÍI STÑATADA

TRROR

RTGISÍRARON, AOJUNTO COPIA DT POLIZA DISIDAMENTE REG¡STMDA, HACITNDO DT 5U

coNoc \,lriTNo eut rA
TL IRROR

DE

0RTGTNAL sÉ

5i OIBIO A UNA

tNcutNTM ANtxA EN

LA

oSSfRVAcloN

PRll, ts oPoRTUNo

stÑALAR QUt

SÍTUACION INVOIUNTARIA Y DECIARO MJO PROTESTA OT DIC¡R VTROAD QU€ NO TUE

NUTSTM INTTNSION ACTUAR COI'I COLO NI MAIA

FT O

QUIRIR SORPRINDER

LA FIsCATIZACION A LA CUAT DEBIMOS

0AR CUMPtllvlltNTO

.1.- POIEAS

Dt

EGRISOS Stt¡ NÚMERo

Y fECl{A x} Dt oCfUBnt N0 Rt66IrA C0M6lOf{tS

8Af¡CAnlAS Pon

U

crruiio¡o o¡ slsr.so.
PAM

SUBSANAR

LA

DT

IA

POLI¿A

ANTIRIORMINTI SINAI-ADA

NO St RIGISTRARON, ADJUNTO

INVOIUNTARIO
CONOCIMIETI.IO

QUI I¡ORIGINALSt TNCUTNIM

€T ERROR ST DTBIO A

NUISTM II{TII{SION
OAR CU MP TIM

IAI]A

IE

I,¡TI-1

COPIA

ACTUAR CON

DOIO

TOS iMPORÍTS

QUi

POR IRROR

Of POTIZA DTBIDAMTNTT RTGISTMDA, HACITNDO

ANTXA

UNA SITUACION INVOLUIVIARIA

Y

EN

LA OBSIRVACION

PRI¡, tS

DT 5U

OPORTUNO STÑAITRQUT

Y OECTARO EAJO PROTTsTA DE DICIR VERDAD QUT NO TUE

NI MAIA fT O QU TRER 50 RPRTNOTR
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TISCATIZACION A IA CUAT OIBEMOS

ffi',

ia Sur

Instituto Estatal Electoral de

tNsTtTuTO [ST.{TAl

comisión de F¡scálización del
Financiamiento de los Partidos Pollücos

t
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PRI3.. D€ CO¡IFORMIDAO CON

$

DE I,OS INFORi¡ES DEI ORIGEN Y

CUAI.QUIER MODAIIOAO

apLlcaoos

t

os

OI

AATIC(,LO 64,

MO¡TO

TÉNCER PARRATO DE

FINANCIAMI€NTO,

DEEERA TSPECIÍICAR

IMPRESORAS Rtt-ActoNADrS

tN

A QUE ACÍIVO6

paRA tMpREsoRAs, yA euE

tt

tUSTlf|CACIONr DANDO RTSPUESTA A ISTE pUNTO 5E

LES TNFORMA

OE SU INV€NÍANIO TUERO¡¡

uNrcaM€

tNV¿t'lTAno y COMODATO,

CUALTS YA OSRAN EN SU POOER, TUTROÑ A5IGNADOS IOS
ERROR SE OTEIO

TA PRESEN'ACION

DE L05 INGRESOS Y IGRESO5 QUE T05 PANTIDOs POTITICOS RICIEAI,¡ POR

stcuttNrts GAsros o€ tNsuMos

tflLt¿ADAS PARA

IO5 UI{TAMI€NIOS 9ARA

E

SU

A eUE ACTNO Ofl.

SIGUITNÍIS INSUMOS.

l!

s€ñaLA euE futRoN

C4tO:

Í{Vt

TAR|O y COMODATO tOS

E5 OP.oRTUNO STÑALAR OUT TT

A UNA SÍTUACION INVOIUNTARIA Y DICIARO 8AlO PROfTSTA DT DICIR VTROAD OUI NO

FUE

NUTSfRA INTEt,¡sION ACTUAR CON OOLO I,¡I MALA FE O QUEREI SORPREND€R IA FISCALIZACIOI{ A LA
CUAL DISTMOS
DAR CUMPTIMITNTO.

IüPRESOR
Y

IMPRESA

'O¡I¿A
ftcha

'ACTUiA

cH-225

2808

TXPERTOs EN

23-tt{fRo-

AOMINI5IRACION
Y COMPUTO 5 A.

2009

coir?anltt

Insut\¡o, Acctsoito Y/o
MA¡¡fENIMI€t{TO

rMPOi¡¡

foNER HtW Q2612A

1,728.m

tAstrurl

3,333.71

IMPRTSORA HP

2

A QrrE

st

Attro

102 2 -N

TASIB

Dt c.v.

cH-zll

20MARZO.
2010

89490

cH,234
16-ABRlt-

89931

2009

I

RAMIRO

MTNDOZA

5 CARTUCHOS P/IMP. HP
NTGRO NUMtRo C9351A;5
caRTUCHOS P/ tMP. HP

AGUITA

cotoR, NUMtRo c93s2A

RAMIRO

2 CARTUCHOS P/lMP_ ltP
NEGRO NUMIRO C935I.A;
2 CARTUCHOS P/ tMP. HP

LORENZO

I

LORTN¿O

MENDOZA

cotoR, NUMTROC9352A

77

3535

1,421.y)

DISKIIÍ

Y OtSKI[T t3910

IMPR€SORA HP DCS|(jTT
l515 Y otSxJFT F3910
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5 TINTA PAR IFMPfiESOM

4539.00
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HP 21;

I

TINTA

PAM

lMPRtS0SA CANot¡ 40

NtGM lPl1600/22m/6;1
TINTA PAR^ IMPRTSORA

caNoi{ Act 41coLOR,lP
15m/2;5 Tll¡TA PARA
TMPRESOM ftP 3910/3930

22;1TI|{TA PARA
IMPRfSOM MOO.
D4 2 60/c1280/C52 80.6 7E0t
HP

1'IINTA PAM IMPRTSORA

l

IMPRTSOM HP DESKJTI

TINTA PAM IMPRESORA

3535 Y DISKJIT F3910

MARCA HP MOD,

3820/970C/9s0/9; 1 TINTA
PAM IMPRTsOM HP ].5
NtGRO, MODt|OS 810.

cH-256

3485

M

21-JUUG

MARrO tt{RlQUt

1HP35 A

400.00

IMPRTsOM ¡ASTRJTT 1022

1HP 35 A

400.00

tMPRtSOM IASERt$1022

¿AMORA ROBTIS

2009

0-s/r{

3490

B

MARIO f

ttRQUI

N

2ÁMORA ROSTES

3G
JULrO/2009

cH-268

OVttMERt2009

973724

RAMIRO

4 CARTUCHOs P/IMP. HP

LORTNZO

cotoR

1,52921

MINOO¡A
AGUII¡
TOfAT

78

IMPRISORA HP OE5UTT

3535

UMERO C93524

14,123.44
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Dt

oEL 0Rr6Et{

coNfoRMlDAD coN

EL

aRTtcuto 3 Dt tos UNEAMIEN¡oS PARA

y Mo¡¡To oE ros NGRtsos y

EGRtsos

qu. los pa¡rDos polrncos netr¡¡¡

MODAUOAO DE FINA¡¡CIAMIENTO, DTSINA JUíIrrcAR Y SUESANAR
aBRrt Dt 2009, Esp€DtDA poR MAR¡sÉt a AYALA

ta pREsEt{IActol.t Dt tos $¡foRMEs

!A fACÍURA ¡IUi'ERO 462

poR cua¡,qu'R
OE fECHA

16

O€

t|.tzalot , pon !a (ÁNTtDAo D€ Sr,s2s.oo (u¡t MÍ. eutNtENTos

vEllfT|ct¡rco pEsot 00/100 M.¡r.l poR cof\¡c€Fto DE acuas puRtftc¡oAs, RIG6IRADA E¡¿ POIAA
Dt C¡|€UqtS
i¡UMENO ¿36, DE fECHA 16 DT ABRTI D€ 2üXI, YA QUÉ DrcHA FACIURA
PR€SEI¿ÍA Ut{A VIGEÑC]IA OEr DiA 11 DT

sFft€¡tBRt

Dt

2(x)6

A

DtA lO DE SEPnEMBRE D€ 2d¡8, poR

[o quE a ta

rra*

oa sU

ootDtoo¡l st

E¡ICO¡¡IRAAA VE¡ICIDA.

JUST|FtCACtON:

PARA SUBSAÍ\¡AR

-

IA fAIfA DT

r'A RtvrsroN Df

vrc_ff{crA

ESTA OBSTRVACIOI.¡ ST HACE OT SUCONOCIMI€NTO

ot

DrcHo DocuMEMO, pOR

^¡.A

*um¡no

r¡g co' f€cHA 31 D€ MAyo or 2010,

,o

r.O T4NJO

!

auo,-rur-u*

tÍstla
o,.

QUI

.€ RfpoNt

*cuM€NTo

C¡*'TDAD D€ S1,s2500 (sori uN Mrr QUrNrrf.rTos var{Trcr*co p[sos
m/loo M.fi¡.),
ERROR SE DE9II]

A UNA SÍTUACION INVOTUI{TARIA

TI{ SU MOMTNTO ST OMÍTIO

Es

co

fAcruRA onr6[{At

ARRTBA sEñaLADo poR

opoRTu'o sEñAun

Y O€CLARO SAJO Pf,OTESTA OT DECIR V€RDAO

NUESTM INTTI{SION ACTUAR CON DOTO NI MAI,A FT O
QUERER SORPRTXOER LA FI*A',IZACIO¡¡
DAR CUMPTIMITNTO.
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¡ I¡

ra

QUE Er"

QUI ,{O

FUE

CUII OiS¡UOS

TNSTITUTÓ tSTATAL

Comis¡ón de Fiscal¡zack5n del
Financiam¡ento de tos Part¡dos Pol¡ücos

tI t cl ()R^1.

aAla cALltrrR'\l \ \u

ia$

Cal

lnstituto Estatal Electoral de
I¡

B.

PRI 5 .- DE C0¡¡FORMIDAD CON

tt

ASTICU|"O 3

Dt tOS UNIAMIINTOS

PARA

!A PRtS€NIAClofl Dt Los

pARTl0Os POIÍIKOS RtclSA¡l Pon
DtL ORIGt¡l Y MOiITO DE LOs INGR€S05 Y tcn606 QUE I'OS

---=

rroDAgDAD

m flNNCtAMttNTo, D[8tRA

pREstNran

I

Y

cuAlquf¡

oftcto, tNtwlcb¡¡, cotlvoc¡roln 0 cot¡fatlclA 0€l

CISTOS qUE
EVTNTO DE CAPACÍTACION PARA A8O6ADOS, QUT IUSTIIIQUEN I'05 SIGUIINTES

tutRon E[ocADos pAnA otctto EvtNTo

lNtoRllts

tos coMPRoBAt¡TEs

stÑ ¡¡t [EcH¡s

stffAI'A

EI' PARIIOO

DlvtnsAs.

USTFTCAOON:

PARA5UESANARLAfALTADEESTAoEstRVAc|oN!EANIMINVITAC|oNYPRoGMMADELtvENToDt
CAPACÍIACION PAM ABOGAOOS II\¡PARTIOA tL DIA SABADO 16 DE MAYO DT 2009. AS¡ IV1ISMO A CONfINUACIOI]

DFÍAIIA TL MOTIVO POR TL CUAI TA OOCUIVTNÍACION COMPROEATORIA SIÑAIA FTCHAS OIVTRJAS
OPORIUNO StñAtAR

QUt

DECIR VTRDAO OUE NO

tl

ERROR

5t

fUE NUTSTRA

,

ST

IS

DtSlO A UNA SllUACloN lnvoLUNTARlA Y DECLAR0 EAIO PR0TISÍA Dt
INTTT'/SION ACTUAR COiI

DOLO I'II MAI¡

Tt O QUTRTR

SORPRINDTR I.A

TsCAII¿ACION A I.A CUAI OIBTMOS DAR CUMPTIMI€NTO,

tL

coNSLtMO 0€

cH 2¡O

FAVOR OE

YUÉN L¿ON

r& 2a0 Dt
€I
MAYO DE 2009, tXP€OIDO A

RELACION CON

rfc|la !6 0f

AIMA A¡G€L$¡A YUIN L!ON,

5T

rñFoRMA QUt ESIA SIfUACION SE O€alO A

quE E! S€¡VKrO

PRTSTAOO IUVO QUE
qUE 5¡
CUERISE EN LA MISMA F€CHA EN

I

oroR6o, sri{ EMaa¡Go cuaNoo st
REALI¿O EL PAGO, NO

5T

ENCONfRAB¡ LA

PEASONA IITCAiGAOA OE LA EXPTOEION OI
QUI TSIA
FACÍURAS ¡A¿OÑ 9OR

tA

APARTCE CO¡¡ fECIJA POs'ERIOR AI fVE¡¡ÍO

tN cutfroN ts oPoeruNo s€ÑA[^R qut
eL ER¡OR St o¡8ro A UNA Srfu^cl9at
INVOLUNTA¡IA Y DECLAFO OA]O PSOT¡SfA
DT DÉCIR VÉNDAD QI]E NO FUT ÑUTÍRA

DOIO NI MATA fE
o oIJER€i toRpn€Nofn !a als(atrz¡cloN
INTENSION ACTUAN CON
LA CUAL OT6TMOS

OA¡ CUMPIIMIENf O

^

fffy¿-,
'--

t

a Cali

Instituto Estatal Etectoral de
€

I\STITUTO LSTATAL [I.I C'I('RAI

Financ¡am¡ento d€ los Part¡dos Pollticos

I

!_--

ICH-2¡(1

PnÉsfaoon oE stRvrcro

LA

Pn¡5lNTopaRA

SU PAGO EI¡ EL M|5MO EVEN'O Y Po¡
ACUÍROO DE LA AOMlntsI¡ACTON l'ro €fA
?ERMÍÍ¡OO SACAR OOCUMENÍG O¡ PAGO

2@9

OE I¡S

FU€BA

coñstGt¡Etift
PAGO

5E LE

OfICINAS, POR LO
Ptoro PAsai PoR Et

II

DlÁ la

SIGUIETITE DlA NABII, OJE FUú EL
OE MAYO . CUAa{OO St EL aORO

cHtouE. €s opo¡Tu^¡o sÉñaL^n ou€ tL

.AñOI 5E O€AIO A UNA S¡TUACION
f{votu¡tfaSt^ Y o€clA¡o EAJo P¡qIESTA
oE DEC|n W80AO

aut

ñO fUE NUtSrnA

INÍEN5ION ACfUAÁ CO¡ OOtO Ni MALA F€
O QIJ'RER SORPNENDEF LA ¡IsCAI]¿ACION A
L¡ CIJA! OEAEMO6 OA¡ CUMPLIMI€MfO,

oasr5

|

HoSPtoArE

9@.@

€5IA FACfURA, EL IMPOR¡€
D€ '!CASOOE
ÉsfE sÍAVIC¡O FUC CUAERÍO POR tOI
TÑ

!

I

!

't

t¡¡rEcn¡vtqs otL c_o.M. D[ coMo ou a
su S uoa oE( HorEL Y No sqtcff^Ro¡
OICHO OOCUüTNTO, sIN EMAANGO PASA
POOTR REII{TtGRANLIS Et IMPOCTI

tut

cuEr€R¡o aoR 4t105,
SOUCTAR

IA

l¡Ec€sAnro

E¡¡tDrcE'¡ DC

OEXA

TAcnJ¡A IA PRESTAOOffA DÉI SERVICIO
MA¡¡tftfo t¡o P@ER ExPton racfunas
co¡{ fEcfiA aTnÁsaoa oEatoo At

coNcEcultvo DÉ Fou6 Y xo c ER !t{
nRecu(aRro^oEs Frsc^rts, Íp¡
to
coN5r6ulEf{lE l f^ctuia s^uo coN
f€cHA oEt ora Eñ QUE sqsoucrfo.
EN CUANTO A IA fECHA DT TA POI¿A OE
D¡ARIO MANIFIE9TO qUE EX6'É UN ERROi
INVOTUI,¿fARIO AI REGIÍRAR TA ÍECHA DE
o¡cHA FOUZA, Srñ EMBA¡60
POUZjA Ot
CH€QUE COT{TIIN€ IA ¡ICHA CORRTCTA DÉ

(

EXPED|CIOa{ OEL OOCUMETTO,

S[

COnRGt

LA tNCOt{StsI€NCrA COñ LA EIASOBAC|ON
OI UNA ¡UEVA POU:A OE OIA¡IO CON

fEcHA co¡B€cra

que

it ¡¡¡on sr

fs opoiruNo

oeeo

¡

s€ñALAn

u¡¡A siTúAcro¡i

INVOIUNTA¡IÁ Y DTCIARO BAIO PfiOfEsIA
OE OECIR VEAOAO OUE NO fUE NU€Í¡A
¡rrErcro|{ AcruaR cotrt ooto Nr MAt¡
O OU€¡ER SO¡P¡ENDEi
F6< UZACIO'{ A
IA CUA(DEBEMOS DAR CUMPIIMIENfO,

I

I,I05PEOA]E

9@.@

IN

EI. CASO O€

PON

tt

¡SIA

¡Ú[6iANTT5

FACTURA FIJE CI]BI€RTA
OEL C.D,M. DT IORFTO A

I

5U AiR|aO AL HOfEI, M6MO IMPORfT QUÉ

L€S Í€IXTEGSO

A !A

POsTERIORME¡¡II. €Ñ

FECHA OE L POII¿A OI
OI.AfuO ¡¡ANI'IÉ5fO OU€ EX¡STE UN ERROR
IXVOTUNIARIO AI RTGI'fM¡ LA TEC,I OT
DrcHA ¡OU¿ . 5¡N EMA ¡60 aA POU¿A Of
C'IEqUE CO¡¡TI€NE I.A FtChA CORR€CTA OE

CUAÑTO

I

I

{
1
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lNsTtluTo t-\tATAL
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(xptotcloN o€l oocuMtÑlo, st coRR¡Gt
r-^ r¡coNsrslEñcra coÑ LA TLABORACTOÑ
OE UÑA ÑIJÉVA POIIZA OT DIA¡IO CON
F€CHA coiRtcra Es oPo¡ruNo scÑaLÁ¡
aut tl [¡Roñ s€ oÉalo A uNA slruacloN
INVOIU'{IARI¡A Y DECTARO aArO PROIÉSfA
O€ OECIR W¡OAO QUÉ NO FUI I¡UTfiA
ooLo t{l MALA Ft
I rNraNsroN AcfuAR coN
Fttcau¿ clor{ a
I o ouÉnfR sof,PRaNo€R L
ra cuALDtgtMo5 oAR cuMPLrMlft¡To.

I

I

ROOM SÉRVrCa

t,r94.68

i ;óR Lit ó,JE

li

RErEn€

^
lcorn€spoNot Ar stRvrro

¡sr¡ ratrtrqa
DE flosPEDAlÉ

ASOGAOO Qut rMPÁnrlo LA
MAYo, EL
I caP c¡T^c,c||r Et Dra ló oÉ
FUE cualÉRro PoR
I rMpo¡rE 0E LA M6MA
EL nEÉMBoLso
I rL MrsMo, l ar sotrctraR
ot 5u HoSPtDAJE, N6 rNfO¡MO OUt NO
1
SERvlclo
I HAB| soLrcfrAoo ¡acTU¡ DEL
lsrN ÉMaA¡Go PARA Pootn RElr{faGRARlE

lDl!

fL

IMPORII CUA¡fRfO POR TL, fUT
NtctsARro soucTAR L lXPtDlCloN oÉ

!A PRESÍAOORA O'T
s€RVrCrO MAñrÉEfO t¡O POO€R EXP€oIR
fACÍIJSAS CON ÉECI1A A¡RASAOA DIBIOO A!
OICHA FACTÚRA,

coNcEclJrrvo DE fouos Y r,¡o c¡ER fN
rRnfGUtAn¡DAOfs tlfÁLts. PoR Lo
coNsrcljrE¡¡ft L FACfURA SAUO COÑ
FECHA O€L DrA EN QlJt SE SOlrClfO- aN
crJÁxfo a LA facfra o€ LA Potlz¡ ot
oaito MANrfr€sfo QUE t¡6TE U¡¡ E¡RO8

aEG|SIR^R t F€Clla ot
tñvoLuMr Rto
gñ EMSAROO L POIIZA Ot
otcHA Pouz¡ , ^t
CHEOUE COf{f¡tNE ¡,,/\ f€c}l^ coi¡tcra oE
t¡PtorcroN oÉr oocu¡rE Nro,.s¡ cln¡rc€

!a

Ílco¡{SrsrEN€ra co¡r LA

ot u{

€l

BoMCrOt

uEva Potlz^ oE ola¡lo coN
rEcHA c@¡acTA ts @o¡luNo s€ñalÁn
CIUE Et €RROA 5t Otalo A Ut¡a slfuaclol{
INVOLUI¡ÍARIA Y O€CIAiO BAIO PROTESfA
OE OICIR

WnDAD

QUÉ ñO

fut

l¡UEsrR

INTENSIOT¡ ACfUAR CON DOLO r1I MALA FE
O OU€RE8 SORPRTNDEN LA ¡IS(¡U¡ACION A
TA CUAL

9.419 r8

DtS€M6OAR CUMPLIMI¡I,fIO.

California Sur

lnstituto Estatal Electoral de
ll\sT¡Turo tlrATAL tl.tcl 0RAl

Comisión de Fiscal¡2aca('n del
Financiamiento de los Partidos Pollücos

,B'l',

PRI 6 ., DT CO{FOAMIOAD
pR€sEN¡actot{ oE

tos

CON I.O5 ANTICULOs 3 Y 64, TTRCTR PARRAÍO DE LOS IINTAMI€!{TOS PANA TA

tNFoRM€s DEt oRtGEN Y

MoNro Dt Lo5'lÑGREsos Y tcR€sos

nDAD oE s 1,39O.0O I UN MrL TRISCIINTO5 NOVÉNÍA

COROII" AMPARADO CON

IA FACTUiA NUMÍRO 117927,

PESOS

m/1m M.N.l

Los PARTIDot

JUSÍI¡ICAI EL GASÍO POR

POI.ITICOS RECIEAN POR CUAQUIEN MODALIOAO O€ TINANCIAMEfII¡O DEBTRA

ca

QUE

LA

POR COIIC€PTO D€ sAF CADTNA TOY

DE ÍTCHA 19 D€

OE

ZX}g, NEGFTNADA EN POTEA

'UNIO
D€ OIARIO SA{, D€ FTOIA 30 OT MAYO DE IOO9, YA QUE SEÑALA EL PARIIOO QUE

vEHrculo TlPo vaGor{EIA MARCA CHIVROIFÍ GM TAHOE, MOOttO ZX]7, Y

l

fuf

UI¿ STRVICIO REAIIZADO AL

REfACC|OÍ{ COR'f,SPOI{9C A U¡¡

TOYOTA COROTIA SEGI,N OETA¡.IT DT I-A fACTURA.

jr'|Sr|fKAC|O{:
PoR Lo QUt

s[

REFIERI A

IsT€ PUNTo

Ts oPoRTUNo SEÑAI"AR

QUI PoR ERROR ITIvOLUt{ARto IA

FACTURA

flo.

I

17927 SE PRESENTO RISPAI,DAOA CON UN COMOOATO DIST¡NTO RTFIRIDO A OTRO VÍIIICUIO. Y S€ OMIfIO EWIAR

co¡¡r¡¡ió oi

coMooATo NUMtRo crNco r! cual coRRtspol¡or

COROLLA MOOTTO, 1994 COTOR

ELANCO

OPoRTUNo SIÑATAR QUE Et ERRoR

li ¡wovovrr

sEoAN MARcA

royora

LINEA

PARA 5UESANAF DICHA FALTA ANEXO CONIRATO ANTTR RÉ'TRIOO, €S

sI DTSIo

A UNA

sIfUAclof{ INvotUNTAR|A

VERDAO QUC I{O fUE NUÉsTRA INTTT{sION ACTUAR CON OOTO NI MAIA
A I,A CUAt OTETMOS DAR CUMPLIMIEMTO.
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FÉ

Y DTCLARo SAJo PRoTISTA DE DTCIR

O QUEREñ sORPREt{OER
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F¡nanc¡amiento de los Partidos Pollücos

... ... . ......

Ptt

7

.-

..

..

fx

EL
PE CO¡FOnMIOAD C()t|

oEt oRtGEf{ v

lio

Aillcuto 63 oE tOS tlll€Ai/llENToi :€A¡A tA gREstirrAoox

To DE ros lN6Rtsqs Y

EGR€5OS QU€

MoDAuDAD D€ FINAt{claMlE!¡fo, DtBtRA,usrrlcAn

rOS

DE tO6 |!'IFORME

PARTIOOS POUT|€OA RECISA¡| POR

a uot¡vo

pirn

fl

CUAIqU[n

cual ![s sx¡ulEÜfgs coPlas

No

CT'EiJTAII C(,|| LA FECHA DE EXPÉDICION.

IMPORT€

CHCqUE

BEN€TICIARIO

cl|-2ó,1

RAMINO IORENZO

MENOOZA

s

3p5s.ql

AGUII.A

c

MRIA DEI

.265

CARM€I{

DURAN

s 1,roo.00

D€

s 9,9¿2.q)

ANgAüBtt}A

COI¡flO¡'¡

c¡{-¿66

rtDÉ¡At

ELECIRICIOAD

t

IMPO¡TE

r3,497.3O

lUinFlCAClONr
PARA

LOS OOCUME¡¡OS
JU5nfTAR É5TA FALTA CABT MTITCTiIAR QUT CUATDO ST FOTOCOPANON

MIiICIONADOS, NO NOS PERCATAMOS QUT A
R€GISfMR LA f€CHA,

SI

tA HOM DT LA TISOMCIOI¡ DT

€MBARGOA A TA HOM

R[cÉpctoN DEI DrcHo DocuM€NTo,

t[

ESTOS DOCUM€I{TO SE OMfNO

DI INTR€GARsE AL 8IN€ÍICIARIO iiOS DIMOS CUTiÍIA

FECHAOO COMO QUEDA 0EMO5TRAOO CON COPIA

ARRIEA

Y ESTE FUE

D[ I'A POI-I?j DEt MISMO DOttO€ AOEM',S APA4ECE ÍIRMA

cuaL ANEXAMo9 ts oPoRTUNo sEÑatAR QUt

SÍÍUACIOI{ INVOLUNTARIA Y DECLARO BAJO PROTTSÍA DI O€CIRVTRDAO

qUE

EL

tRRoR

5t

DEElo

a

DE

UNA

O FUE TTUEIRA IN¡IEN5O¡{ ACIUAR

DISEMOS DAR CUMPTIMIENTO'
CON DOI-O T{IMALA fE O QU€RIR SORPRTNDER LA TISCAtIZACbN A I'A CUAI-

lnstituto Estatal Electoral de Baia California Sur
ItsTlTuTo

ESTAT^l-

ll.tcToRAl.

Comisión de Fiscalizac¡ón del
Financ¡amiento de los Partidos Pollücos

, .f,t":

PRI E .. OE COI¡FORMIDAD CON EI. ARTICUI.O
D€I,

oRIo€N DT I.os INGR€sos

F AtlClAtllENTO,

i

34 D€ LOS I.II¡€AMITNTO5 PARA

EGREsos QUÉ Los PARTID06 PoI"fTIcos

OI0ERA SU¡SANAR tA tAl,rA D€t ORIGEI{

Ofl

LA PREs€I{TACIO¡¡ OC IOS I'{IORMTS

d[ct¡A¡¡ PoR CUAIqUIER MoDALIDAD

AVISO RECICO

cO

DE SERVK|o

DE

m6 96r

'¡UMIRO
mO 294, QUE AMPARA El. GA5TO PoR LA CANIIDAO Dt 5¡,382.00 {SO¡'l: UN

Mll

InCSCI€I{TOS OCHÉNÍA Y DOS

Ptsos oo/1o M,i¡.) o(PtDloo Pon coMrsroN FtD€na[ Dt ttEclntctoaD, REG|STRADo Et{ Potu.A DE cH€QuE

DfI

NUMERO 272, O€ TECHA 17 OÉ OICIEMARE DE 2OO9 YA QUE PR€SC¡ITA COPIA SIMPTE

I

AV|5O REOSO.

USTlflCACtOn¡:

[N

RELACION CON LA O8S€RVACION

ANÍTI]IOR 5! INFORMA QUT LL

RTCIBO ORIGINAT 5E UTILIZO PARA INICIAR

TRAMITT ANTT TA PROPIA CfE CON tT O8€JTIVO DT OBITNER UNA PRORROGA PARA

IT PAGO, DEBIDO A

fAI.TA OE LIQUIOEZ, LA CUAT 5T CON5IGUIO Y ST R€ALIZO TL PAGO RESPECTIVO, COMO
CoMPROEAi{TE D€ PAGO

DoeuMtNTó oRrcrrAL

NUESTRA

COI{ÍA TN EI,

ORIGI{A| QUE OsRA tN pOOtR Otl- |NSTITUIO [STATA|- IIECTORA|. Stt{ EMaARGO fl.

tr rr cuar "LA crr' ñós tsra NorFcaNDo

TRAHSCURSO DIL TRAMfTE O€ SOI-¡CITUD

oiixo ¡otuob,

DI PRORROGA, T5TO SIGNIFrcA QUT A

t

LA MISMA CTI NOs

T

MfTiO PARA CONSIAR QUT

FICHA OEI MISMO

85

tffiivro t¡¡ er

TA fiORA QUE ST RTAIAO E[ PAC'o

UI{ICAMENTE ST CONIAEA CON fOTOCOPIA DTt MI5MO OEIII{IOA AI{TTS DT II{ICIAR
MISMO ANEXO OESPLEGAOO QU

s¿

OtC

EL

TMMfTt

RTFERIOO. ASI

}tO PAGO ESTA CUBITRfO

Y

LA

lnstituto Estatal Electoral de
INSTITUTO EsTATAL C¡,EC-TORAL
aArA cALTFORNIA SUR

Financ¡am¡ento de los Part¡dos Pollücos

'11 *'
"lnfl?

::s

pnr 9.-

DG

cot{FoRr Doo

DEL ORlGCtl

-'.

Y r,to TO DE

io"

*r,arro,

,a

o€ Los Ltil€aftttt*To' paRA

t-OS I¡¡GRESOS Y tGn€SOs qUE tOS

ltooauoaD D€ flf{Af¡oAlll8{To, D€atRA ooLlcas
i€GISIRADA ilA¡IUAtMENfE

Y NO

UllLlZA Url

COIiIA¡|¡' qUE ?INMrfA SFfEIIAII2AR

Y

tt

PROGRAITIA

SIMPIIÍTAR

ta p'Et¡ttactott

oE

los t{FoRtt.s

PAInO-6 pOUTICO6 itClBA,l ¡OR

GI,,AIQUIER

MoT¡vo Pon €t cuA[ PnEsti¡TA 5u coflfa¡i'loaD
Dt CO¡¡TAIII'IOAO

TAS IAREAS D€

O

PAqUm CONIABIÍ

(SOFÍ W¡nE

CO TASILI)AD:

,UST|f|CACON:
EN REI,ACION CON

MANUAL

tA OSSERVACION

PRI

9, EFECTIVAM€NTE NUESÍRA CO¡ITABII.IDAO

Y COII{CIDIMOS CON USITDES QU€ A!

ÍAREAS, MAS SIN

PRESENTARI-A EN

EMBARGO NOS APEGAMOS A LOS

ACEPÍAOOS, COMO LO INDICA EL ARTTCULO

5

UN

SOFT

S€ REALIZA EN FORMA

WARE SIMPI-If ICARIAMOS LAs

PRINCTPIOS OE CONfAEIIIDAD GEN€RAIM€I{f€

DE I,O5 I-INEAMIENTOS PARA

IA

PRES€NIACION DE tOS

IN'ORMES EMITIDOS A ESE INSTIIUTO.

(48c. HAC¡R MENCION QUE

sE.rrENE CONÍEMP|-AoA

lA

ADQU¡S|C|ON DE Ur'¡ PAQUEÍE CONfAal-E

.-

3U€.

PERMITA SISTEMATIZAR ESIOS PROCEDIMITNTOS, PERO OESTDO A I-A SITUACION €CO¡TOMICA EN LA CUAL
SE ENCUENTRA NUESTRO PARTIOO, OE LO CUAL ESE INsTITUTO TI€NE

CONOCIMIENfO, N05 HASIOO

LA AOQUISIOON OE DICHO PAQU€TE, AUNADO A €5TO NOS COMPROMETTMOS EN
LOS iECURSOS NECESARIOS HACER I-A ADQUISICION DEL MISMO.

CUAN]O

OIFICII-

S€ OSTENGAN

.

.

--'.

Instituto Estatal Electoral de

Cali

ia Sur

INSTITUÍO LTATAL II.ICIORAI.
aA¡A

Clt.rfoRt\t''

suR

F¡nanciam¡ento de los Part¡dos Pol¡ücos

DERIVADO DE LAS ACLAMCIONES

O

RECTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ESTA COMISION EMTTE LAS SIGUIENTES

CONCLUSIONES:

,

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

PRI 1.- De acuerdo a lo presentado por et partido potítico en este punto, esta
Comisió¡ conctuyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.
_

2.- De acuerdo a lo presentado por el partido potítico en este punto,

PRI

Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debi damente subsanada

PRI 3.' Et Partido Potítico en su oficio de respuesta
punto expresó:

,t STl¡ICAOON: oANOO RtSpUISTA

A

tSTt

pUNTO St LtS lt!FORMA
A

qUt

a tas observaciones, en

ACTTVO

Dtt nvtt¡TARtO

esta

.

y COMOOATO

este

tos

CUA!85 YA OERAII TN SU PODE& FUTRON ASIGI'¡¡OOS tO5 SIGUI'I,ITEi
INSUMOS, T5 OPORTUNO s€ÑALAR QUE TITRROR ST DTOIO

A UT{A S'IUACION INVOLUNTARIA Y
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punio, esta Comisión conctuyó que-et Partido Potitico Jubsanó

por [a cantidad de
" "it"
parcialmente
ta observación, toda vez que respecto a los gastos
de
por
MN)'
pesos
44l100
9on-cepto
514,773.44 t*toil" .lf-tálá.i"niot veintitrés
2808'
número
facturas
tas
con
amparadas
compra de insumos de equipo de cómPuto,

for'ta cantidad J"-ir,izé.oo

pesos 00/100 MN);
1un mit setecientos veinriocho

número89490B,por[acantidaddes3,333.71(tresmiltrescientos.tfentay[res
(un mit
pesos 00/100 rrlNi, n,i.e'o 89931 B, por ta cantidad de 5'1 '421'50
de^54,539'00
por
cantidad
[a
3371,
cuatrocientos uu,núún p"ro, 50/100 MN), número
por [a
(cuatro mit quinientos treinta y nueve pesos 00/100 MN)' número 3391'
y dos pesos 23l100 0O/1O0 MN)'
cantidad de 51,272.00
-pái (un mit doscientos setenta(cuarrocientos
pesos 00/100 MN),
ii canridad de 5400.00
númefo 3486 aA,
(cuatrocientos
00
Pesos.00/100 MN)'
número 3490 ¡,A:'pór
;t ia tinti¿a¿ de 5400

pesos
ta cantidad de 51,ó29.23 (un mit seiscientos veintinueve
número 97372 B,
o contrato de
23/100 MN), et Partido Potitico detatta a qué activo de su inventario
comodato, se [e apticaron cada uno de tos gastos'
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Sin embargo, de lo contestado por et Partido Po(ítico se desprende to siguiente:

a)

Respecto a tos gastos de insumos para impresoras registrados en ta pótiza de
cheque número 225, de fecha 2l de enerd de 2009, por la cantidad de
51,728.00 (un mil setecjentos veintiocho pesos 00/'100 MN), por concepto de
2 TONER HEW Q2ó12A LASER, el Partido Potitico señató que dicho insumo fue
apticado a ta impresora Laserjet 1022-N que se encuentra relacionada en et
inventario at ll de diciembre de 2009; insumos que por sus características y
dimensiones son compatibtes con dicha impresora, por [o que se tiene como
justificado et gasto por la cantidad de 51,228.00 (un miI setecientos
veintiocho pesos 00/ 100 MN ).

b)

Respecto a tos gastos por [a cantjdad de 5ó,]84.44 (seis mit trescientos
ochenta y cuatro pesos 441100 MN), registiados en tas pólizas de cheque
número 231, de fecha 20 de marzo de 2009, por ta cantidad de 53,333.71
(tres mit trescientos treinta y tres pesos 711100 MN), por concepto de 5
cartuchos p/imp. HP negro, número C9351A; 5 cartuchos p/imp. Hp cotor,
número C9352A, pótiza de cheque número 234, de fecha tó de abrit de 2009,
por la cantidad de 51,421.50 (un mit cuatrocientos veintiún pesos 50/100
MN), por concepto de 2 cartuchos p/imp. Hp negro, número C9351A; 2
cartuchos p/imp. HP cotor, número C9352A, pótiza de cheque número 2ó8, de
fecha 17 de noviembre de 2009, por ta cantidad de Sf,629.23 (un mit
seiscientos veintinueve pesos 23i 100 MN), por concepto de 4 cartuchos
p/imp. HP cotor número C9352A, et partido potítico señató, en su oficio de
respuesta, que se apticaron a [a impresoras Hp deskjet 3535, ta cuat se
encuentra retacionada en su inventario al 31 de diciembre de 2009 e
impresora HP deskjet F3910 que se encuentra en contrato de comodato, sin
embargo, los insumos detattados anteriormente no son compatibles por sus
dimensiones, con [a impresora HP deskjet 3535.

c) Respecto -a tos gastos registladqs en ta póliza de cheque-númerolf , -de
fecha 18 de Junlo de 2009, por ta cantidad de 54,5J9.00 (cuatro mit
quinientos treinta y nueve pesos 00/100 MN), por concepto de 5 Tintas para
lmpresora HP, Mod., 1910/3930/3940 Hp 21; 1 tinta para lmpresora Canon 40
Negra fPl1600/2200/6; 't Tinta para tmpresora CANON ACL 41 Cotor,
1P1600/Z; 5 Tintas para tmpresora Hp 3910/3930 Hp 2?; 1 Tinta para
impresora Mod., D4260 / C4280/ C5280, J5780; 1 Tinta Dara imeresora marca
HP Mod., D42/6OID4Z8O/C5., et partido señató que dichos iÁsumos fueron
apticados a tas impresoras HP deskjet 3535 ta cuat se encuentra relacionada
en su inventario at 31 de dlciembre de 2009 e impresora Hp deskjet F39f0

que se encuentra en contrato de comodato; insumos que por

sus

características y dimensiones son compatibtes con dichas impresorai, por to
que se tiene por justificado et gasto por ta cantidad de SZ,gZZ.49 (dos mit
ochocientos setenta y siete pesos 49l100 MN). Sin embargo, respecto a los
insumos de 1 tinta para tmpresora Canon 40 Negra lpl1600/2200/ó y 1 Tinta
para lmpresora CANON ACL 41 Cotor, lp1'600/2, por la cantidad de S995.50
(novecientos ochenta y cinco pesos 50/100 MN) y I Tinta para impresora
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Mod., D42ó0lC4280/ C5280, J5780; 1 Tinta para impresora marca HP Mod',
D4Z|6O/D4780/C5, por ta cantidad de 567ó.01 (seiscientos setenta y seis
pesos 01l100 MN), estos insumos no son compatibtes Por sus caracteristicas y
dimensiones específicas con tas impresoras s$atadas por e[ Partido Potitico,
por to que no se tienen como justificado los gastos por la cantidad de
51,óó1.51 (un miI seiscientos sesenta y un pesos 51/10O MN).

d)

Respecto at ga¡to registrado en ta pótiza de cheque número 252, de fecha '18
de junio de 2009, por [a cantidad de 51,272.00 (un mit doscientos setenta y
dos pesos 00/100 MN), por concepto de 1 tinta para impresora marca HP
Mod., 3820/970C 1950/9i 1 tinta para impresora HP 15 negro, Modetos 810., et
Partido Potítico señató que dichos insumos fueron apticados a impresora HP

deskjet 3535 [a cuat se encuentra retacionada en su inventario at 31 de
diciembre de 2009 e impresora HP deskjet F39'10 que se encuentra en
contrato de comodato, sin embargo, tos insumos detattados anteriormente no
son compatibles por sus dimensiones, con dichas impresoras, por [o que no se

tiene como justificado e[ gasto por [a cantidád de 51,272.00 (un

mit

doscientos setenta y dos pesos 00/100 MN).
potiza de cheque número 256, de fecha 21 de jutio de 2009,
por ta cantidad de 5400.00 (cuatrocientos pesos 00/,l00 MN) y pótiza de diario
sin número, de fecha 30 de ju(io de 2009, por ta cantidad de 5400.00
(cuatrocientos pesos 00/ 100 MN), ambas por concepto de 1 HP 35A, e[ Partido
Político señaló que dÍchos insumos fueron aplicados a las impresoras Laserjet
1022 y 1022-N, que se encuentran retacionadas en el inventario at 31 de
diciembre de 2009; sin embargo, tos insumos detallados anteriormente no son
compatibtes por sus características y dimensiones, con dichas impresoras, por
[o que no se tienen como justificado Los gastos por [a cantidad de 5800.00
(ochocientos pesos 00/ 100 MN).

e) con respecto áta

.Por-lo.tanto.y en virtud de [o señatado en tos incisQs b], c), d) y e) et Partido
Revotucionario Institucional no justificó los gastos por [a compra de cartuchos de
tinta por ta cantidad de 53,733.51 (tres mil setecientos treinta y tres pesos 51/100
l\{N}, en virtud de que señató que se adquirieron para equipos de impresoras, tas
cuates no son compatibtes en cuanto a sus dimens'iones y características con los
insumos adquiridos, por to tanto no se tiene [a certeza de [a veracidad de lo
reportado en e[ informe anual del ejercicio 2009, en cuanto a tos gastos reatizados
por insumos de cómputo, incumptiendo con etlo to estabtecido en et artícuto 3 de los
Lineamientos para ta Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos

y

Egresos que los Partidos Potíticos Reciban por Cualquier Modatidad de
Financiamiento, que señata: "Los Partidos Polít¡cos o Coaliciones deberón
proporcíonor a la Comisíón de Fiscolízacíón del Financiomíento de los Partidos
Politicos, los datos y documentos oficiales y fiscoles que garonticen Ia veracidad de
Io reportado en sus informes sobre el origen y monto de sus íngresos, asi como Ia
oplícocíón de sus egresos, conforme a los disposíciones de Ia Ley Electorol del Estodo
de Boja Colífornia Sur y demós ordenamientos en Io materio". Esta fatta es
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sancionabte con multa, siendo
lnstitucionaI incurre en etta.

ta primera vez que et Partido

Revotucionario

Partid6 Potitico en este punto, e5(a
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedo debÍ damente subsanada .
PRI

4.- De acuerdo a to presentado por et

PRI 5.- De acuerdo a to presentado por et Partido Potítico en este Punto, esta
Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debi damente subsanada .
PRI 6.- Et Partido Político en su oficio de respuesta
punto e-xpresó:

a tas observaciones, en

este
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Esta Comisión conctuyó que et Partido Potítico no subsanó [a observación a este
punto, toda vez que señata respecto at gasto por [a cantidad de 51'390.00 (un mit
tre6cientos noventa pesos 00/100 MN), amparado con factura número 1"17927, de
fecha 19 de iunio de 2009, por concepto-de -sAF Cadena TOY COROLL, r€gistl'ada €n

potiza de diário sin núméro, de fecha 30 de mayb de 2009, Que "POR ERROR
TNVOLUNTARTO LA FACTURA NO. 117927 5E PRESENTO (sic) RESPALDADA CON UN
CO/IODATO DIST|NTO REFERTDO A OTRO YEH\CULO (s¡c). Y SE OMtTtÓ ENvtAR
coNTRATo DE coiltoDATo Núumo cwco EL cuAL CaRRESPoNDE AL AUTot ÓvlL
SEDAN t ARiA ToyorA L|NEA coRoLU MoDELo 1994, coLoR Elr'.vco PARA
SUEsANAR DTCHA FALTA ANEXO AL CONTRATO ANIER (sic,) REFERIDO", situación que
a[ ser corroborada oor esta Comisión Fiscatizadora se detectaron irregularidades en
cuanto a[ contrato de comodato número cinco, que detatla en e[ proemio que et
comodante es et C. Rufino González Crespo, declarando en et punto 1.3.- "Que ha
odquirido bajo términos de línonciomiento entre particulores con recursos propios et
AUTOIIIOVIL SEDAN IAARCA TOYOTA LINEA COROLLA, AAODELO 1994' NUIAERO DE
SERTE 1NXAEO986RZ 132059, lo cual acredito con TARJETA DE CIRCUI-ACION PLACAS
21 T8542, documento cuyo copia se odjunta como onexo 2, siendo porte íntegro del
presente controto", sin embargo, la tarjeta de circutación que anexa, detatla que e[
NOMBRE DEL PROPIETARIO, es VELAZQUEZ DE LA ToBA MANUELA, la vigencia de ésta
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es det 2007 y tas PLACAS corresponden al número 305PM15, por [o que a-nt9 t9t9:
inconsistenciás, no se tiene ta certeza de que el gasto por ta cantidad de 51'390'00
(un mit trescientos noventa pesos 00/100 MN), por concepto de SAF Cadena TOY
de
ionou-, se haya apticado a un vehícuto en cofñodato para ta reatizaciónque
actividades retaáionadas con tas operaciones ordinarias det Partido, además de
en dicho contrato se dectara que et C. Rufino Gonzátez Crespo, es .tegitimo
pfopietario det vehícuto Toyota tinea corotla, cuando ta tarjeta de circutación con [a
cuai pretende acreditar a propiedad señata que es.otra persona distinta' Dado to
para
anterior, et partido iniumptió to estabtecido en e[ artícuto 3 de tos Lineamientos
la Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los
"Los
Partidos .Políti cos Reciban por cuatquier Modatidad de,financjamiento, que dice:
Fiscalizoción
de
o
la
Comisión
proporcionor
deberan
Partido's Políticos of:oaliciones
del Finonciamiento de los Partidos Potiticos, lo5 dotos y documentos oÍiciales y
de lo reportadd en sus informes sobre el or¡gen
'yfiscoles que garont¡cen Io verocidod
lo aplicoción de sus egresos, conforme a lo.s
como
monto de sus ingresos, asi
Estado de Eoja Californía Sur y demos
del
dísposiciones de Iá tey Electoral
sancionabte Con mutta, siendo [a primera
fatta
es
oráenamíentOs en Io materío". Esta
vez que et Partido Revotucionario Institucionat incurre en etla'
PRI 7.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Político en este punto' esta
comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada .

PRI

8.- De acuerdo á to presentado por et Partido Potítico en este punto'

esta

Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debi damente subsanada '

punto' esta
PRI 9.- De acuerdo a [o presentado Por et Partido Politico en este
.
subsanada
quedó
debidamente
comisión conctuyó que ta observación efectuada
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A LAS ETAPAS DEL PROCESO DE REVISION DE LOS lNFORl,tEs
y EGREsos DE Los pARTlDos poLlTtcos DEL EJERctcto
2009, A coNTrNUAcróN sE TRANScRIBEN LAs oBsERVActoNEs REALtzADAs poR
ESU COIT,IISIÓX Y NOTIFICADAS AL PARTIDO DE LA R€VOLUCIÓX OCMOCNATICI.
DANDO SEGUlrt¡tlENTO

ANUALES DE rNGREsos

l.- De conformidad con los artículos 3 y 59, párrafo tercero de tos Lineamientos
para ta Presentación de tos Informes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos que
tos Partidos Políticos,reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá
subsanar e[ registro det costo unjtario de un micrófono Quantum lNA, detattado en et
PRD

inventario det Comité Ejecutivo Estatat del partido, ya que señata et importe de
52,182.q0 (dos mit ciento ochenta y dos pesos 00/lO0 MN) y [a factura número C
ó951, de fecha 15 de enero de2009, expedida por RadioShack, que ampara [a
compra del activo señata el precio unitario de 5259.09 (doscientos cincuenta y nueve
pesos 00/100 MN), factura registrada en poliza de eEresos número 2182, de fecha 2l
de enero de 2009.
PRD 2,- De conformidad con et artículo 11 de tos Lineamientos oara [a presentación
de [os Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos políticos

reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsanar ta fatta de
firma det encargado del órgano interno del partido en los siguientes recibos de
aportaciones de mititantes:
Póliza

Folio y

y fecha

Fecha
576
19-marzo-09

Pt.3
2ó

-marzo-09
Pt- 3

577

26-marzo-09

19-mar¿o-09

Pt. 3

580

26-maÍ2o.09

19-marzo-09

Pt.3

582

26-marzo-09

f9-Írarzo-o9-

Pt- 3

583

2ó-mar¿o.09

'l9-mar¿o'09

Pt- 3

584

26-marzo-09

19-marzo-09

Pt.3

586

2ó-mdrzo-09

19-marzo-09

Pr- 3

588

26-marzo-09
Pt. 3
26-marzo-09

l9-marzo-09

Pt.3

590

589

19-marzo-09
'19-ma

2ó-marzo-09
Pt- 3
2ó-marzo-09

rzo-09
592
19-marzo-09

Pt.3

593
19-ma rzo-09

2ó-marzo-09

Beneficiario
Oscar Octavio Mancittas Osuna

lmporte
s1

,000.00

Santiago Osuna fatamantes

52,000.00

Angetina l,1aría Arana Páez

51,000.00

Rqymundq(orooado Peralta

.:J1

oo-00

Martha Amelia Moreno Gutiérrez

5,1000.00

Jorge Ernesto Martinez Toyes

52,000.00

Raút Ordóñez Detgado

52,m0.00

Karla Yadira Morales Atbañez

52,000.00

Francisco Javier Alamitto Bareño

52,000.00

Pabto Atberto Mendoza López

sr,000.00

Arturo Gómez Ortega

53,000.00

Rene Fernando Castro Terrazas

s3,000.00
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Póliza

Fotio y

y fecha

Fecha

Pt- 3

597

26-marzo-09

19-marzo-09
598

Pt- 3

26-marzo-09

19

-

marzo'09

Pt-3

ó00

2ó-marzo-09

19-marzo-09
-601
19-marzo'09

Pt- 3

26-marzo-09

602

Pt- 3
26-mar¿o-09
Pt-

19-marzo'09

26-mar¿o-09

19-maÍzo-09

l

603

Pt- 3

604

26-mazo-09

19-marzo-09

lmporte

Eeneficiario
Francisco Javigr Ruiz Cota

55,000.00

Atma Luz Barbosa Betancourt

5ó,000.00

Vladimir Torres Navarro

53,000.00

Oscar Enrique Castro Aguitar

5ó,000.00

Ana Sitvia GastFt¡tm Ramirez

s4,000.00

Eduardo González SeDútveda

53,000.00

José Antonio Catderón 5ánchez

53,000.00

Hassan Ricardo Medina Pérez

53,000.00

Pr- 3

606

26-marzo-09

19-marzo-09

Pt- 3
26-mar¿o-09

610
'19-mar¿o-09

Pedro Enrioue Atba Huerta

53,000.00

CLaudia Nohemi Burciaga Castro

52,000.00

lván ALfonso Castro Camacho

s1,000.00

Cartos lvlan uet Casittas L{endoza

52,000.00

Pr- 3

ó18

26-marzo-09
Pl- 3
26-marzo.09
Pl- 3

19-marzo-09

2ó-mar¿o-09

19-marzo-09

Pt-3

625
'19-marzo-09

Mirna Arce Murilto

s1,000.00

626
19-marzo-09

Federico Verdugo Montaño

s2,000.00

26-mar¿o-09

Pt-3
?ó-marzo-09

621

l9-matzo-09
624

TOTAL

ió5,000.00

3.- De confqrmidad. con et artícuto ó3 segundo párr.afo-de los Lineamientos Pqta -'- '
la Presentación de loslnformes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá
subsanar ta fatta de copia de ta credenciat de etector de los beneficiarios, como
soporte de los siguientes cheques:

-PRD

?726

Fecha
21-Enero-09
17-Febrero-09
22"abrit-09

223ó

'19-mavo-09

Póliza
PEPEPE.
PE-

2177
2189

PE-2289
PE-2314
l/L. ¿5)5

27

-aqosto-09

26-octubre-09
21-diciembre-09

Beneficiario
Verónica Olvera Guevafa
Verónica Otvera Guevara
Verónica 0tvera Guevara
Verónica otvera Guevara
Verónica otveta Guevara
Verónica 0tvera Guevara
Patricia de Jesús Burques
TOTAL
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lmporte
11

,012.34

,11,012.34

,012.00
,012.00
1,012.00
511 ,012.00
511 ,012.00
s77,0E 4.68
11
11

ffi.1,,
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4.- De conformidad con to establecido en tos artícutos 50, inciso f y 60 de tos
Lineamientos para ta Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos
PRD

y

Egresos que tos Partidos Potiticos reciban por cualquier Modatidad de
Financiamiento, deberá presentar et formato conkot de fotios D (anexo tres),
correspondientes a tos recibos por servicios de organización y desarrotto politicos, por
cada comité Ejecutivo Municipal y et secretariado estatat, ya que no se encuentra
anexo al informe anuat del ejercicio 2009.

O

A

RECTIFICACIONES
CONTINUACIÓN SÉ TMN5CRIBEN LAs ACLARACTONEs
PRESENTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, RE5PECTO A
LAS OBSERVACIONES HECHAS PoR ESTA cOMlSlÓN.'
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PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCMTICA
BAJA CALtFoRNtA SUR
COMITE EJECUTIVO ESTATAL
(

¡LLr i€Ll¡ oR¡tG¡

f

[so t¡¡,Tirs otcor L\oo co¡-

(Etfro

c.¡ rrao [^ r^'-

t¿ P¿¡. B.c5

l¡t

¡<Iá..<ioñee V rectil'c¿.jon?r ¡ l¡e obrery¡cionet r€(.id$

3

cJ TIL lrr4u)

¡ol d.iuniod.

?olo.

sobrr.lrñlorñc ¡nual2009:

e!$ftAgp!18!--¡j D€ coótornid¡d con ror an(llos I r se e¿r¡lo r.rc€'o d. lo!
lic¿ñ¡.ñio, .. l¿ ú¡leri.; Por .tre coñdudo rlrv.i. r.cibir ¡dju¡lo ¡l pr.!én(. V lmo
(A¡¡tO l, 1. ..<t¡lt.<ión del.o!ro €n el inwot¿r¡o lbico de ñ r.pr.rent.d¡ & ún ñicrórúo
qu¡ntum lÍ4 ¿dqllddo ¡ t.¡v!s de l¡tcturr núrñ€ro C6951, de fecll: tt d¡ €r.¡o d€ t(P9,
c¡p.drdá Dw l. .mpr.5¿ ¡AolOsfiACK. As¡mBño. ño ñitiñot d¡nf.st¡¡ que ?l v¡lor dc
r4irtro que obr¡ .n b cn¿d¿ l¡dur¡, .n lor l¡bro3 conr.blee v .hd. eñ .l iñre¡t¡lo lisi.o
¡reñde ¿ l. ..nrirt¡d !é 5 28t.ol son ldorcL€ntor .ó€ñr¡ y .i@ p.!c 0r/¡0O mon.dá
n&i@.1) iñdoido cr ¡mpúeiro ¡l v¡lor agre8rdo.

tio2: Cs.lobt€rod€ eubiá¡¡r l¿ prBeñt€ ob3ed¡.ióñ, 90¡ .r. condu.lov
.@o (ANtxO2)ri ¡le reqbn.¡ cop¡a l'.r y .r¿¿t¡ d. ru origiñ¡|,lo! re.ibó! d? :poñ¿.ione3
d. milii¿nler nuñ.ro 576, s77, !80, t82, 933, 934. 536, 583, 589, t9o, s9¿, 593, s97, 598,
6aO, 60l, 602, 603, 6¡4, 606, 610 6¡8, 6Il, 624, 6¿5 y 6¿6 d.b¡d¡ñ.ñrc lian¿do, por el
.@r8.do der órgaño interño d€ ¡uerra rcpreeñt¿d¿
OISEwAC¡OI{

l: coó b¡re ¿ lor dBpueío eó ¿r arii.llo 63 plralo eeguñdo dE lot
l¡ ñar€.i¡j poi erie (oñdudo y coóo l^t¡txo !) !¡rv¡re r.clbi¡ cooi. de tar

O¡SÉ¡vAclO¡l PRo

l¡n.¡ñi..lor
drd.nd¡¡.r

en
d€

€|.<tor d€ lor benefici¿.ios

d.l¡r riAúiúr€t<h.ao€t

&ñél¡.i.r¡.

v€róñ'c¿ Olw/.

@ñ .opa¿

clrv¿r¡
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COMITE EJECUTIVO ESTATAL
oRTtG^lt

EsQ.

DEG0LLADO CoL CEJTRo C.P

s^rros

¡040 L^ ?^¿ 8.C5 rTL l1J{3{l

oBStRVACIoN PRo 4: De conf0rmid¿d con lor artículos 50 inci!0 f)y 60 d€ los line¿mientos en

la materia; Por este conducto y como {ANtx0 1} 5irvase r€c¡bir los formatos de (ontrol de
folios "D' (anexo trer, cor€spondientes a los iecibos por servicios de organ¡¿ación y
desarrollo político del seíetariado el¿tal en 8.C.5., asi como de los

I

(cinco) Comités

fiecutivos Municipal€t de nuestro P¿rtido Politic0.
Sin más que ¿gregar, nos sugcnDimos a sus órdenes par¿ cualquier acl¿r¿crdn o duda al
resp€o0.

Al€r{lAMEflfE

.

¡DEMOCRACIAY4

PAfRIA PARATODOSI

MAYOi 0€tS.t. DEt P,ñ.0. Ét{

Cc.p

In8. Adri¡nCháv-o
C

ñui¡.Prerid€

P ,'b€lardo oomn8ue, vill€g¿s.

e del

yio

S

t. del

PRD po B

C

5.

da tin¿n¡¿s d€l 5 €. delP.R.o.
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Financiamiento de los Partidos Pollücos
DERIVADO

PARTIDO

DE LAS ACLAMCIONES O RECTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL
REVOLUCION DEMOCRATICA. ESTA COMISION EMITE LAS

DE LA

SIGUIENTES CONCLUSIONES:

¡
PART|Do DE LA REvoLUcróN

PRD

o¡¡,rocnÁrrcr

1,- De acuerdo,a [o presentado por et Partido Potítico en este punto,

Comisión conctuyó que la observación efectuada quedó debi damente subsanada
-

PRD 2.-. De acuerdo

a lo presentado por et Partido Potítico en este

.

punto,

Comisió-n concluyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada

,

PRD 3.- De acuerdo a lo presentado por e{ Partido Potítico en este punto,
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.
PRD 4.- De acuerdo a [o presentado por e[ Partido Potítico en este punto,
Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

DANDo SEGUIMIENTo A LAs ETAPAS DEL PRocEso DE REv¡sIÓN DE Los INFoRilES
y EGREsos DE ros pARTtDos poLfTtcos, A coNTtNUActóN

ANUALES DE tNGREsos

sE

TMNSCRTBEN

LAs oBsERVAcroNEs

REALIZADAS

poR EsrA comlstóN y

NOTIFICADAS AL PARTIDO DEL TRABAJO.

PT 1.- De conformidad con el articuto I de tos Lineamientos oara ta Presentación de
los lnformes det Origen y Monto de tos lngresos y Egresos que los partidos potíticos
reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsanar [a fatta de los
originat€5 de tos cheques cancetados¡ con números de fotio 166 y Z1l de [a cuenta
número 001ó1056522, de ta institución denominada BBVA Bancomer.
PT 2.- De conformidad con tos artícutos I y ó4, tercer párrafo de tos Lineamientos
para [a Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que
tos Partidos Políticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiénto, deberá
especificar a quienes se encuentran asignados los números de radio NEXTEL que se
detatlan a continuación, así como et cargo que ocupan en et partido, anexando copia
de [a credenciat de elector de cada uno, con la finalidad de justificar tos siguientes
gastos por concepto de servicio de renta y consumo que sumados dan la cantidad de
566,225.67 (sesenta y seis mil doscientos veinticinco pesos óZl100 MN):
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Póliza de
cheque y

No. Nextel

Factura

lmporte

Fecha
62'335868.1

62'335868'2
62'33s8ó8'.3
ch - 1ó't

14-Feb-09

5NAq37206631

62'3358ó8'4
62'3158ó8'5
ó2"315868'ó

57

,176.28

62'l35E68'7
62'135868'8
ó2'3358ó8'9
ó2'l358ó8',10

lmei 0008027399923ó0
lmei 000802740190360
lmei 0008047487473ó0
lmei 00180499ó230360
ch-181

05-lriar-09

sNAQ39041555

lmei 000800556528360
lmei 0008047487693ó0
lmei 001 801000894360
lmei 001 801768265160
lmei 000802739996360
lmei 001801801ó133ó0

58,250.ó2

62-335868'1

62'335868'2
62'3 35868"3
62.315 8ó8',4

ch-192
31-^¡ar-09

000053818ó

62'l l58ó8'5
ó2"315868',ó

59,000.ó7

62'3358ó8'7
62'335868'8
62'335868'9
ó2.1335868'10

62'1158ó8'1
62'33 5868'2

ó2'1358ó8'3
ó2'1358ó8'4
ch-20E

0ó.ltlay-09

ch.226
04-Jun'09

0000153974 5

62'335868'.5

62'335868'6
62'1358ó8'7
62'315868'8
62'3358ó8'9
62'3358ó8'10
62'135868'1
62'315868'2

s8,098.49

62'3 35868'3
0002747977

62'135868'4
62'31586815

62'135868'ó
62'.3358ó8'7

98
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Financiamiento de los Part¡dos Polft¡cos
Póliza de
Cheque y

Factura

No. Nextel

lmporte

Fecha

ó2'1358ó8.8
ó2'3358ó8'9
ó?'335868'10

I

0008047487 69360
00 1 801 0008

ch-250
-05.A9!-09

94I60

0018017682 65360
0008027399963 60
0018018016 1 3360

0004891800

62'335868'1

59,082.73

62'3358óS',2

ó2'3358ó8'3
ó2'335868-4

ó2'335868.5
0018010008 94360

62'315868.1

ch-258
14-sep-09

ch"2ó9
05-Oct-09

0006090276

12894?5

62'335868'2
62'3358ó8.3
62'335868.4
62'335868.5
ó2'335868'1
62'3358ó8.2

57,7O?.76

ó2"315868'3

5ó,331.9s

62'3358ó8'4
62'3358ó8'5
62.335868'1

62'335868'2

ch.283
05-Nov-09

351ó21

1

62'335868.3

s4,491.89

ó2'335868.4
ó2'3358óE.5

,n-rrr'
14-Dic-09

591073 5

ó2'3358ó8:¡
ó2'335868.2
62.3358ó8'3

54,927.49

62't35868'4
ó2'335868'5
TOTAL

566,225.67

PT 3.- De conformidad con tos artícutos 3 y 64, tercer párrafo de los Lineamientos
para [a Presentación de (os Informes det origen y Monto de tos Ingresos y
Egresos que

los Partidos Políticos reciban por cuatquier Modalidad de Financiamiintá, ¿e¡érá
especificar en qué consistió e[ servicio /v{ayor a Transmisión Automática, que se [e
reatizó al vehícuto Ford, Econoline E-350, Mod. 92, amparado con ta factura número
5098, de fecha 18 de abrit de 2009, por ta cantidad de s14,157.00 (catorce mil ciento
cincuenta y siete pesos 00/100 MN), expedida por Reconstructora de Transmisiones
Automáticas, registrada en pótiza de egresos número 199, de fecha lg de abrit de
2009. Además, deberá justificar por que dicho servicio fue reatizado en ta ciudad de
Tijuana, Baja Catifornia.
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PT 4,- De conformidad con et articuto 63 de LOS Lineamientos para [a Presentación
de los Informes del origen y Monto de los Ingresos y Elresos que tos Partidos Potiticos
reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsanar ta fatta de ta
copia dei cheque número 206, de ta cuenta número 0016105ó522, de ta Institución
Bancomer BBVA, como soporte de ta pótiza de cheque número 20ó, de fecha 0ó de
mayo de 2009.
PT 5,- D.e conformidad con to estabtecido en e[ artículo 60 de tos Lineamientos para
ta Presóntación de [os Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos

Partidos Políticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá
subsanar e[ formato controt de fotios D (anexo tres), correspondientes a los recibos
por apoyos potiticos, ya que detatta en sus rubros en ceros y dentro de ta
documentación soporte del informe anuat det ejercicio 2009, Presenta un total de
136 recibos expedidos por concepto de pago por apoyos potiticos, de los cuates un
recibo esta cancetado.
PT ó.- De conformidad con el articuto 59, tercer párrafo de los Lineamientos para [a
Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá
presentar e[ contrato de arrendamiento o comodato, vigente al momento de la
P. Suarez, que
erogación, del inmuebte ubicado en Calle Juaréz e/Madero

y

justifique et gasto de servicio etéctrico, amparado con ta factura de fotio número
blfsAO¿s¡ott, de fecha 22 de octubre de 2009, por ta cantidad 52,413.00 (dos mil
cuatrocientos trece pesos 00/100 MN), registrado en ta pótiza de cheque número 274,
de fecha Z0 de octubre de 2009.

PT

7.-

De conformidad c'on

et:rticuto

3 de tos Lineamientos para tá Presentación de-

los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
Reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá explicar y sustentar con
ta documentación soporte, la situación at 31 de diciembre de 2009 que presentan las
siguientes cuentas bancarias reftejadas en sus movimientos auxitiares y ta balanza de
comorobación a la misma fecha:

Número de Cuenta Contable

Número de Cuenta Bancaria

10-101 .1012-001

Banamex 514-615296-3

'r0-101-1012-002

No referencía número de cuenta de
Banamex

100
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HECHAS PoR esr¡ comrsróN.
I

PAR?IDO DEL TRABAJO
UNIOAD NACIO}'¡AL

|TODO EI. PODER AL PUEBLO!

'..:i

i\

t'/\,2..

PRl.sr:

R

t)[:

-,:

B(.,c A0l

-... .1- 1
c. l-rc. vALeNl.t- t)t:.r.:strssAr,(;ADoc()rA 'c., ,l
coNsR.rERo ELE("| otr^r. Trrtrl,A
('oMf sl()N Dt. Frs(

.

r.A

'"'':-li;''"

.!ti-

-' ct.l'"'ttt)
tt a .'\c
-i a,'" i tJ tt {tn
',

N'rF ^r.rzAc¡oN

I

tols¡^¡|r.l:(lf)oPOt| ¡ co¡¡srntl|r0Ñ. \.,
t.':y it.t-.(:toR^t- Dt--1.. liS IAt)r) l)L 11.( s.1,¡r 1 'Y Ios ^IINEAI\.1lllñf (lS I)F t15( ^
lONr NOS PtiRMllIMOS ll^(lfi\
y L¡i St.r CASO RLCT¡ÉICACI()NLS
^l.llA(
{:N',¡ttE(;A l)L l-AS A( l AR^( tONl..S
RLSIr('fo A l.As ()llsl:R\r^( r()N[S ttLCAtf)AS sot]RE f.t. lNt:oRi\,11i ANtiAL
200q t)L_ LSTti P^Rl X) pOl.f tr('o. vtsM^s QrrE sn t)|IAl.l.^N
PORI:SlLl((JNllljCII)\',li\tlAst:
PO¡.1 f

l(

r)l:l-

LS

lAlx ) t)l: Il (

A

.s.. |

( oN I tNLTA(]oN

^

oBse RvActoN pT r.- -BAto

r

pr{o I r:s

I

A Dr

DEC

ll{ vt.RDAI)' t.r:s

INTioRMAMOS OIJL L()S (¡lllQlrt:S NIiMERO t66 Y 2r2 l)E LA CtJtaNry^
BI]VABANCOMLI{. S.A. OI6I05ó52] \(INCA I-UF-RON -EXPEDID0S PARA UIPAG_o DE AL(;UNA CO¡¡TRAI¡llEs'l A(llON. IODA VEZ QUh POR CUESTIONES
_
DE MANI]'O I]T] ('IJEN'TA [UI]I{ON EXTRAVIADOS POR I-A ADMINISI'RACION
DE F:S I l-: INSIfflilO l,oltTtco. PoR t.o
t:N rit. tNtoRMlt
^NUA1.
2009 Dl('l¡OS lX)(ltrMl-lN¡OS Sf: PR[st]NlAl{ON
^Nt'F]ltoR.
A lR^VI:S l)li POLIZAS
f)l:
c HEQtJr. ( OMO CANCI:¡.,\tX)S y CON f ir. ORJLTO Dtj ('OMt¡l,LMltNTAR ¡.o
l)rcfto. l uvtt\!os A B :N sot t( tf^ti A LA t)is]l I u( toN uANc^RlA
''\Nl,X()
^N.n,s r'-. lA ( AN(litA( t{)N t ()t.tMAt_ t)1.: ¡_()s (tlAD()s ttlllLos t)L
cRl:t)llo MfSMos Qliti FN l)lr|lN tvA I\.lPostB _tfAN tiN s(J (Aso HA(trR
rrr:licTlvo slJ colllto riN ttiAl.Qtr¡tiR slJ(:rJRsAf. D!. Dtcir() RANco.

1l,Nll:Nl)O ClJl\lO f{lf:llRliN(
r.tQt r[)/\rx)s.

lA OtiL

^

l.A f¡r.CtlA NlrN(A

lrl,IRON

s,\fl Nt)o QUli Dt:l lvo:i CIMt,r. t y ItA( f :¡t (uN,lpl.tR I_o
t)lsPlil,sTo PoR l.A Lt-.\' H.ti( toRAt. t)|t_ t:st
l)ti IIAJA ( AI_[:oRNt^ y
^Do t:N to sL,t}slt(l Jl:N i
stlll Y Los I f Nt.r\tv I:Nt0S (ot{l st)oNf)tENttis.
AllOllA uri:N.

PRO(:FDIlRlilvl()s A b;l;lcIrNT^R Fl. CON I ROI- ADMtNtS tRATIVO QU!. NOS
Pt-iRM¡-l AR EVr rAR ftsrl] ] tro t)li sl fUACtoNt:s

()BSI.:RVAC ION Pr 2. ('ON LL O II t O t)r SOT VI-N rAR ItL I'Rt;Stl:N1 ti pt JN I ().
NOS f l:l{l4r'l-lMos t:.\iP}i( t1 t( Al¡ Y l,N sli (
I'R[:if]N I Att tlf . NoMBRt. t)t.j

^so

141

1)

ifornia Sur

toral de

comisión de F¡scalizackSn del
F¡nanciamiento de los Partidos Políücos

(}RA L

INSTITUTO IJTATAL ItFC'I
aArA cALIFORNIA SUR

PARTIDO DEt TRABAJO
UNIDAO NAC¡ONA].

iTODO EL PODER AL PUEEIO!

(ll{f:Dr-NClAt-l:s t)l: ILl:Cl()R A Qt]lENlS
l-AS Pl:ltSONAS. SliS (:\R(ioS Y st;S

st r*i'L,ulul oo¡, ASlcN,\l)()s I os \ll iñ'ltjllos NIix I l:l
(:ONTINI JA('I0N:

Q{jF'

sli \'llrNCloN'\N

^

l:¡i t.A IiA( l t RA -i()i)ll )ll
l)ll
5 l{ li? 00 soN(( ¡\ IoRCI'
fll)AI)
ricrr,r rt r>l' AllRtt
^N
lvl()NFl)A NA!.l9fAl )
00II00
('rN(r.;t.NI^
Plisos
Y
sll:lI
l"iri cltN't,,,
TR^NSt\4lSlONFS
EXPf.DID^ POR { I tii\1PRl]SA Rl(f )fiSTRUC IURA Dti

OSSnRvACION

Pl l.- |l

(iAs1O I)l l ,\l.l.ADO

f

l)t: 1009. l'ol{ L¡\ (

lllr J09q' sF
Átlioir¡irc'¡s. Sli t)blll: ¡\ ()uf (oN l'LcllA ?r DIi l\'lAR/-ollslAIAr
DLI
nrÁLrz-ii ilÑ vrn'r lrtl t¡rqll.Aio oli LA coMlsloN rrlLCUllvA
c
A
sANl
Dl:
EllslLlr .$. s
t¡nrruo DLI- I RAllA.lo -¡' L,\ P(illl.^cx)N
COt\'1Ol)'\T0 lORl) '

tjlll.llANlX)Sl: (l(i\'1O IRA\-\fOl{llr l:L V!-ltlClll'() [N
l)l( H() LQI'rliri) 1)l
lc0l,lNI-l ll-150. N'lol)l1l-() lqg:. ctlv¡. tlt'rNst'itstol'l Dtl
lAl'lJiR.(oN
AllitrN
R^Nt)osl:
rS(
ir¡ñslónr', sL'. trr:S( ot\1I't ) No llN('oNl
11)^l) l)F.l
l'l'll
coM
POf{
l'A
l)l)sl'llRl[(]'11)
l
lo
i\R
Dl(
l{t:(;l
i:¡p,lt;to¡Ll Ilt, ,.*
(
jNII)AI)
lllr^NA'
(
l)F'l
D
I
:\
ütstrlo. ron L{) Ql't \| r )l' l() lrNvlAIt t)l( l lA
l'\
^
c()r'lo
RI]ljA((rloNLS
|N
1^N11)
ü.ir r',trrn c;¡ti¡itt¿¡n st,
tlNll)AD
I
A
Dl:
Y
^RR[(;l.o
t){: l'A Rl IiNION
VnNO tltl Olll(\ {\\l Xo I I1)I(X;R^l'l^S
Rt.Sll r ll\nr
l DI(ll'\ lR^NSNIlslo)'l
ASllvllSiVO. l:l \l R\l( l() \1 \\'Oli RIr\illAI)()
co\sls.lli) I)i:
AurcN4All(4. ltNlllll:N l l.^\1ll)^ RLI'IRA(lo\ t0l^l
llMP\(lt frs
MANIR^ (ilNl;l(,\I. hN ( r\\lBlO DI] SLI)ASO' CAN'llllo
Dl:
TRANSMISI()N
l)lr
l
l]
APROXIMADA\1|\ I I ll LII RoS l)ll AC[f
( ANltllO t)l' t''\S
lA
TRANS\'IfSION
l)l:
nttf"*:S. CA\4lllt) l)l: l oS t)lSC0S
Li CAI\ILllO l)lli. ( 0NVl:RTII)OR
BANDAS Y t.O Ul F \11'\ I
^l'

102

'@/

INSTITUTO LSTAÍAt

California Sur

lnstituto Estatal Electoral de

fl t(-loRAl

Com¡sión de F¡scalizáck'n del
Financiamiento d€ los Part¡dos Pollt¡cos

PART¡DO DEt TRABAJO
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¡TODO Et PODER AL PUEBLO!

OBSTRVACION

P'f l.' (rlN trl I'R(jl'O5llO l)¡: S(illS,\N.\R

liSL{

OBSf:RVAC¡ON. l,l. l'AR lllX) l)l L IR i]^Jo
TRAVfIS l)lr N(llrSl RA
^ l7 l)f: l.4A\'{) l)l'l AÑ()
Rl:PRf Sl:NlÁ( lON \,\( l()\.\i. SOi l( llO (O\ fll('ll,\
1:N ( {iRSO -r\\l )io l ,\ l,\ li\SllltlCIo\ DE llli\'\llAN( {)ftl l,R. S^ l.^
COPIA l)f:l. (llllf.){ f; ñlil\lliR0 106 L)l lrh( ll¡\ 06 Dl: NÍAY0 l)[: 2009 Dlj l.A
CUt,NlA 0161056j11. I'OR I0 Qtl- A IRAVIIS I)[t- PRI:SUNlf- Y RAJO

PROlt,SlA I)l: l)l (lR !llRl)^L) l)l,.llo Il( )Clil\41'-¡,il O IFCC'ílVAN4FNlI l:t;l:
EXP|DIDO A NO\{BRL DU t-A C. N{ARI{ f)ll l.A t.(.lz RA]lf lRllz ACtl^YO POR

t.A (ANTIDAt)

l)11

$
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PI l.- l'OR hSfl: [1)\i)li( lO ),]0S PI:RMftlVOS ltr"IORVALll

SAl.lxls

(.ri

lE SJ, I'RI:Sl.Nl
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PARTTDO DELTnABAJO
UNIDAD NACIONAI

¡IODO

ACRADI'-CILNOO

t)ri

ORDLNIJS.

^¡ifFNr^No

sl

EI- PODER

AI. PUEBLO!

Al LJ.]C|ON, Ni)S stiscRlRtMos A sLls

ATENTAMIiNTI'

DERIVADO DE LAS ACLARACIONES O RECTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL
PARTIDO DEL TRABAJO, E5TA COMISION EMITE LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES:
PARTIDO DEL TRABAJO

PT

l,-

De acuerdo

a to

presentado por

et Partido Potítico en este punto'

Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debi damente subsanada

esta

.

PT 2.- De acuerdo a to presentado por et Partido Potitico en este punto, esta
Comisión concIuyó que ta observación efectuada quedó debi damente subsanada

PT 3.- De acuerdo a 1o presentado Por et Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debi damente subsanada

'

PT 4.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Potítico en este punto, esta
Comisión concluyó que [a observación efectuada quedó debi damente subsanada '

PT 5.- De acuerdo a to presentado Por et Partido Potitico en este punto, esta

Comisión concluyó que [a observación efectuada quedó debi damenté subsanada
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PT ó.- De acuerdo a to prescntado por e{ Partido Polítjco en este punto, esta
Comision conctuyó que la observacion efectuada quedó debidamente subsanada

.

PT 7.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto
expresó:
OllSliRVACIO\ l'l ?.' l\)lt Lsll, (I)NDti( l{) \()s P[RMllf\4OS l¡'l]OR\'lAl.li
Qtrl: I oS SAI {)oS (ltlL sl: Pkl:Sl:Nl^N Al ( ll:l{lll: Dlrl. t':JIiR(:¡(llO 1009 l)F I.^
( l LN l/\ I)1, ll.\N^\1t:\Nl Nlfllioil4ó152()6'il'ORI.ACANIIDADI)F- 5 000.00
Y l7? 0(). ( oLRt st'oNr)l:\
lj.rF-Rr lct(| l t\LAt lc08 \' N(' ,\t AÑ( ¡ 2009

()lljlllO DLL l\f oli\11 l)ltlSL\llr\t)O
^r
¡\l Il.iSll-flfli) l,SlAlAf lil.l {'TOli,\lI N LJ.( \
il;\l() l'liOlliSi,\ l)l: l)l:( iR vi.ltl)41). Dl( ll,\ (lll-11¡r\ l)l:JO f)l:
^Sl\fl-\\¡().
I |Nl f{ ol'l:ll.\( ioNl:S r\1. ( ll:liJtl. l)1,1. N{I-.S l)l: MAYO f)l: :0{18
i'R(X Ll)ll:NI)()Slr ,\ slr ( r\N( ljl .\Cl()N ( Ol{ltllSl\ )N l)lliN II1, SiN I:Ml},\lt(i()
I'OR ('tll:Sll()\l \ ((,Ni¡\lli-lrS Sl- Rli(ilSlR'^ll()\ l.OS SAI l)l)Si ANlllS
lONA lX)s ( i )l\i() ,\sJl.Nll) l)¡, Pl,jt l trlt^
:VtsAl{ PoR st rr pt{r sr"Nt At)A - ^..., ".ó t

MtN(

I

P^

R

^

Ilf- frjllRcl( 1() FIS(I^t. .\

Esta Comisión conctuyó que et Partido Potítjco subsanó [a observación a este punto,
toda vez que para expticar ta situación al l1 de diciembre de 2009 que presentan las
cuentas bancarias con número de registro contabte 10-101-1012-001 (514-615796-3
de Banamex) y 10-101-1012-002, el Partido únicamente señató: ,,lOS SATDOS eUF SE
PRESENIAN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009... POR LA CANTIDAD DE ".S'.AOO.W Y
s177.00 CORRESPONDEN AL EJERCTAO 1SCAL 2008 y NO AL A,ñO 2009..:\ siruación
que si bien es cierto los satdos de tas cuentas corresponden at ejercicio 2008, tos
registros contables de las cuentas aparecen registradas en tos movimientos auxitiares
at 31 de diciembre de 2009, además de que en et ejercicio 2008 et Partido det
Trabajo fue objeto de sanción pecuniaiia at no acieditar con documento fehaciente
[a cancelación de la cuenta bancaria número 5'f4-615296-3 de ta lnstitución Bancaria
- Eanamex; señatando ef Partido bajo protesta dedecir verdad que [a cuenta dejo detener operaciones at cierre det mes de mayo de 2008 procediéndose a su cancetación
correspondiente, sin presentar documento que sustente su dicho.

Por Lo tanto y en virtud de que ta observación reatizada at partido del Trabajo, en el
punto que nos ocupa, fue el de expticar y sustentar con [a documentación soporte, [a
situación al 3l de diciembre de 2009 quc presentan tas cuentas bancaria! con número
de registro conrabte 10-101-1012-001 (514-ó15296-l de Banamex) y f0-101-1012-002,

situación que ya fue explicada por et Partido y manifestada en e[ párrafo anterior,
sin embargo esta Comisión determina RECOMENDAR aI partido, para que lteve a cabo
las depuraciones correspondientes en su contabilidad, con ta finatidad de refteiar ta
situación reat de sus registros contables.
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DE Los INFoR'tiEs
DANDo SEGUIMIENTo A LAs ETAPAs DEL PRocEso DE REVlslÓN

ANuALESDE|NGRESoSYEGRESoSDELosPART|DoSPoLlT|cosDELEJERc|c|o
PoR
iób1i, rcoHilNüirox se TRANSCR|BEN LAs oBsERVActoNES REAL|ZADAS
MÉxtco'
EsrA coMlstoN Y NorlFlcADAs AL PARTIDo VERDE [coLoclsrA DE
para ta
PVE^ 1.- De conformidad con tos articutos 8 y 50 de tos Lineamientos que
los
y Egresos
Presentación de tos Intormes det origen y Monto de los Ingresos
deberá
financiamiento'
de
Modatidad
Partidos Potiticos reEiban por cuatiui"r
los meses de
,ubr"nu, ta fatta de loi estados de cuenta bancarjoS correspondientes a
ta
Institución
de
01ó58ó2477
numero
mayo a diciem¡re de 2009, de ta cuenta
de
presenta
listados
solo
de.que
virtud
Oañca¡a- denominada BBVA Bancomer, en
rñovimiéntos de cada uno de los meses antes referidos'

PVEM2..Deconformidadcontosartículos53fracción|,59fracción|V,incisoa)de
L'láv Ét"itorur det Estado de Eaja catifornia sur y ¿rtículo 3 de los Lineamientos

que
y
eresentación de tos lnformás det Origen y Monto de los Ingresos Egresos
deberá
los Partidos Potiticos reclban por cualquiár Modatidad de financiamiento'
para
reatizar
púbtico
únicamente
Pagos
expticar por qué utitizaron su financiamiento
actividades
demás
y
tas
no
en
políticas
Dor conceoto de reatizaclon de actividades
de servicios, compra de insumos' etc; además deberá
5ráii-J'i"ili-"rá' ;;;;;;;
explicar con que fueron fi nanciadas éstas actividades ordinari as'

piáÍa

para ta

PVEM 3.- De conformidad con los articutos 3 y 68 de los Lineamientos
y Egresos que tos
Presentación de los Informes det origen y Monto de tos Ingresos

deDera
Paftidos Potiticos reciban Por cuaLquier lv\odatidad de financiamiento'
de
recibos
tos
en
ptasmadas
tas
firmas
iustificar e[ motlvo por er cuat no coinciden
pótizas
de
las
en
recibido
de
y
firmas
íionoJti"n,ot por actividades potíticas tas
det
de
etector
ta
credenciat
de
copia
ctreque det"tta¿os a continuaaión, .on tá

beneficiario:

Daniel Pérez Arettano

515,000.00

Viridiana Vega Ávita

515,00o.00

Yukie Marisol Pérez Ramirez

515,000.00
51

Maria de Jesús Cortes Roacho
¡-speián za c uá¿atupe cutié rrez
An¿ María Angetes Cadena

Laura 6uadatuPe Leal Amador
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5,000.00

515,000.00
s 1 s,
5r

ooo.0o

s,000.00

515,00o.00
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suR

Póliza de cheque y

fecha

ch - 020
9 iutio 09
ch - o22
04 agost-q_og.

Ln-

utl

28 aqosto 09
030

ch

08 septiembre 09

ch -

031

24 Septiembre 09
ch 035
19 Octubre 09

ch - 038

l7 noviembre 09
c h 04]

l¿s "

30 Noviembre 09

-

c¡r

'17

N¡lmorn

;-'.-

BpnPfi.r^ricl

cfe rec rbo

Diciembre 09

lmp

orte

020 i

Daniet Pérez Arer(¿rna

sl5,000.00

o22

Daniel Pérez Arettano

51

5,000.00

51

0,000.00

5r

0,000.00

027

,__

030

_

_n'1s"_1T1"u'o

Yukie Marisol Pérez Ramirez

t^.-.
I
015 i

1l' I

Uanlet Pere¿ Afetl¿no

sr 5,000.00

Daniet pérez Areltano

s15,000.00

oil:l'é':.

s15,000.00

f:,*""
04t
i,]_,0'"l.1:.,t","';;15_
__

045 I

Daniet pérez AreLtano

I

;

TOTAL

513,000.00
s15,000.00

s241.00&00

4.- De conformidad con e[ artícuro 70 primer párrafo de ros Lineamientos para
ta Presentación de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que
los
PVEM

Partidos Políticos. reciban por cuatquier modaridad de iinanciamiénto,
úeberá
presentar ta acreditación det c. Hugo Sedano Atfaro, como
autorizado para rótizar
tos pagos de reconocimientos por actividades políticas, además debeiá
señatar el
cargo administrativo que tiene en et partido.
PvEll 5.' De conformidad con et artícuro 6g de tos Lineamientos para Ia presentación
to_s Informes det Orige_n y Mooto de los Ingresos y
Egresos que tos.partidos potíticos
rectDan por cualquier Modaljdad de financiamjento, debirá jufificar
et motivo por et
cual no coincide [a firma plasmada det C. Hugo Sedano Atfaio, como
autorizado para
el pago de los siguientes recibos de reconocimientos por actiiidades políticas,
cón ta
copia de la credenciatde etector del mismo:
de

No.

Recibo
2

J

6
7

Fecha

Nombre del Benefici¿rio

lmporte

25-Jun'09
25-Jun-09
25-Jun-09
25-Jun-09
25-Jun-09
25-Jun-09
25 - J un.09

Daniet Pérez Arellano
Ju¿n Pedro Leat Amador
D¿niet Ruiz lrlartinez

515,@0.00
s15,000.00
51 5,000.00
s1 5,000.00
515,@0.00
515,000.00
s15,000.00

Hector León Gonzátez
Maria Concepción Cota

_

U4fe!" EgqE'b
t{iso! p_érez Ramirez

Y!!!g

1Q7

Calif

ia Sur

Comis¡ón de F¡scalizaclón del
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No.

Recibo

10

25-Jun.09
25-Jun-09
25-Jun-09

11

29-Jun -09

12

29-Jun-09
29-Jun-02
29.Jun-09
29-Jun-09
29-Jun-09
29-Jun.09

8
9

13
14
15

1ó.
17
18
19

20
21

22
23

z1

t)
26
27

28

p

30

lry"l 8eYSlIl nrelg-¡tC!4
Mónica Guadaiupe Téllez Clrón Romerq
Ma bel Cota Rosas
Maria de Jesús cortes Roacho
Juan Cartos Salazar Macias
EsDeranza Guada túpe Gutiérrez Castetlanos
Ángéles ca¿enu
-¡na l"t"riu
Dutce filaria Soto Castro

María Pamela Vi{taseñor{tvarez
José Manuel Bettrán Romero
Ctaudia Janett Tinajero Ftores

29.Jun -09
29-Jun -09

--

09-Jut.09
09-Jul-09
04-Aeo-09
04-Aeo-09
20-Aqo-09
20-Ago-09
20-Aqo-09
28-Aqo-09
28-Ago-09
0E-sep-09
08-Sep-09

31

24-Sep-09

1?

24-sep-0e

lmporte

Nombre del Beneficiario

Fecha

|

-q!ad!!!p9!9q!¡q9!9l---

---!9.,!a

DanieI Pérez Aretlano

) | f,,rruu.uv

MaribeI Cota Rosas
Daniel Pérez Arettano
Héctor León González
Maximino Aiejandro Fernández Avita
Maria de Jesús Cortes Roacho
Maribel cota RoSas
Hugo Sedano Atfaro

510,000.00
s 1 5,000.00

Héctor León Conzátez
Viridiana Vega Avita
Yukie Marisot Pérez Ramirez
Daniet Péiez Arettano

5l u,0{JU. uu

s1s,000.00
520,000.00
s11 ,000.00
s10,000.00
510,000.00

Mur!qg!!9le r99q!
I
gutiérrez Castetlanos
Guadatupe
Esperanta
| r',ruria
ana
zrs6¡s I
4ryqlS{9!9!3

Z*Sép-09
34

35
3ó

oct¡s-f

38
39

17-Nov-09

40

1E

41

18'Nov-09

42

30-Nov.09
30-Nov-09
17-Dic-09
17-Dic-09
17-Dic-09
17-Dic-09

43
44

45
46
47

Daniet Pérez Areltano
Hugo Seddno Atfaro

19-Oct-09
19-Oct-09
Zl
'17 -

Nov- 09

-

Nov'09

s15,000.00
515,000.00
s1 5,000.00
515,000.00
515,000.00
515,000.00
51s,000.00
515,000.00
515,000.00
515,000.00
51 5,000.00

tura*itino Alejandro Fernández Á¡!q

|

Daniel Pérez Are(tano
viridiana vega Ávita
Hugo Sedano Atfaro

|

Juan Pedro Leal Amador
Maximino Ate jandro Fernández Avila
Yukie Marisot Pérez Ramírez
Hugo Sedano Atf aro
Daniet Pérez Arettano

r*-iri*

Áte¡"nato Fernández ÁviLa
Daniet Ftores Satgado

s10,000.00
510,000.00
s1s,000.00
s1 5,000.00
51 5,000.00
515,000.00
s15,000.00
s1s,000.00
s20,000.00
51 5,000.00
s10,000.00
51s,000.00
.s15,000.00
s20,000.00
51 3,000.00
s15,000.00
515,000.00
520,000.00
5ó,500.00

TOTAL s675,500.O0
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SUR

ó.- De conformidad con lo estabtecido en ta fracción lv, inciso a) del artícuto
59 de ta Ley Etectoral del Estado de Baja Catifbrnia Sur y artículo 3 de {os
PVEM

Lineamientos para ta Presentación de los lnforrnes del origen y Monto de tos Ingresos

y Egresos que los Partidos potítjcos reciban por cualquier rUodatidaá de
financiamiento, deberá justificar et origen det ingreso con que fue adquirido et
escritorio de Madera Ejecutivo con 5 cajónes, cuyo iinporte fue de 56,000.0d (sejs mit
pesos 00/100 MN), según detatta et inventario fisico de bienes muebtes Dresentado
por et Partido, ya que en su informe anuat no reporta et gasto por ta adquisición rte
dicho bien.

7.' De conformidad con lo estabtecido en los artículos 50 inciso f v ó0 de tos
Lineanrientos para ta Presentación de los Informes det origen y Monto de ios Ingresos
PVEM

y

Egresos que tos Partidos polítir.os reciban por cualquier ¡UocJatidai de
financiamiento, deberá presenta¡" et forrnato controt de fotios D
ianexo tres), ya que
dentro de la documentación soporte dct informe anuat det ejercicio 2009, prisenta
un total de 47 recibos expedidos por concepto de pago por apóyos potíticos.
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A

CONTINUACIÓN

5E

TRANSCRIBEN LAS ACLARACIONES

O

RECTIFICACIONES

PRESENTADASPoRELPART|DoVERDEEcoLoG|sTADEMÉXlco,REsPEcToALAS
oBSERVACIONES HECHAS POR ESTA

COMlSloN.

,

I}E IIEXICO
PARTIIIS VER$F ECOTO$ISTA ,.,,r'r.A pAz-,

gc

....i

1., A or

D.

É.ia'
LIC. VALENTE DT] JEStlS SAL(;ADO CO'TA
TITT]LAR DE LA COMISION I)I'] T'ISCALIZA(]ION
DEL FINANCIAMTEN I () l)tl l-OS P \ rll l l)OS I'Ol 'f I¡(l(

)S

PRLSENTE.

113i¡
q?¡ó

p lql.üo

!,

l

o

(:l .)i_'n'
,'i¡

'i
,.

'
1,.',

PA.l'RO¡i DUARTE
'\'t LNC¡O\: t'lC' LIDIZI Ilr
SECRI]TARIO TICNICO

l-A CEDULA DI: NOTIFICACION NtiM[RO CNC FFPP-005-201 0' DE
A LAs
ircH¡. rs DE MAYo DEL- PRt':sllNl Ia Año ME PERMlro I¡AR RESPUESTA
GASTOS
OBSERVACIONES QUE SÉ] ENCON |I{ARON EN EI- INFORM! ANTJAL DF
CTJALES
ORDINARIOS 2009, PRT]St]N I AD() PoR I']STI] INS'f ITU'IO PoI-IT¡CO. I'AS
JA('ION
INt
A
CoNI
SD MENCIONAN
EN ATENCION A

.

L)Fl tjs IADOS DF: CUENTA
BANCARIOS CORRtlSPÓNl)ll;^-l IiS A l-OS MFSI;S Dh N'AYO A DIC¡EMBRtr
COPIAS
DE 2009, ME PI¡II\IIT0 ENVIART,E ANCXO AL NRESENTE OCHO

PVEllt ¡.- POR l.() QtJl-- SFi l{llFttrltt, A LA f'ALfA

coN
oRICINALES frtl Dfcllos tlsl'ADos Dti cuDN'l'A, cERTtrtcADos
(]IIALSS I'E DAN
SELLO Y FIRMA DEL EANCO Df CO]\'ERCÍO, LOS

VALTDEZ ORIGI\A!,.\SI COMO I,()S MISÑTOS IFECTOS CONTABLES Y

:unrorcos.

.

J-

y'

PVEM 2.- POR LO QtJl: R|SPF-C rA, A UXPLICACION SOI-ICffADA SOBRE LA

lITILIT-ACION

I)EL TINANCIAMII]iTO

PUBL-ICO ' tINICAMEN'|E PARA

REALIZAR PACOS I{)R CONCEPTO Dtr RIALIZACION DE ACTIVIDADES
POLITICAS, Y NO LN LAS DI]MAS AC'IIVID^DES ORDINARIAS' TAI-ES
g C. DEBIENDC)
COMO PAGO DF, SIRVIC]OS, CO|VPRA DE INSUMOS,
ACTIVIDADES
ESTAS
]:INANCIADAS
I.UERON
EX}LICAR CON QW.
ORDINARIAS CABT IIACER trIENCION, QUE DEBIDO A QUE EL

FINANCIAIIIIENTO PTIBLICO RIiCIBIDO DF-I, t¡iSTTTTJTO ESTATAL
ELECTORdL ES NffNI}fO F, IIi STJFIC I EIi'TE PARiT CUBRTR TODAS l.AS
NICESIDADES RIQIIÉRII)^S POR f,I, PARTIDo, SE I-E DIO PRIORIDAT)

Al- o'toRcA[llENl() Dt.

ESI

l\tLil-os EcoN0]llcos PrtRA l'A

R.EALIZ{CION D¡] AC]'I'IVIDADIS POLITTCAS DE LOS IIILITANTES'

CUBRIf,NDOSE I,AS COIIPRAS D[] LOS IIiSI.]ÑIOS CORRESPONDIENTf,S
A LAS ACTÍVIDADUS ORDfNARIAS ( t,AS CtrAt,ES ttlflRoN MINIMAS )'
CON TT, MISMO IIIICTIRSO OTOR(;ADO T\I, ST]S('RTT() PARA LA
REALIZACION DE DIC}IAS ACTIVIDADES POLÍTI('AS.

110

. _lí

\a

,' .\r'rl\

Instituto Estatal Electoral de
Com¡s¡ón de Fiscal¡zación del
F¡nanciamiento de los Part¡dos Polfticos

PARTtp* Vnftffifi f;ü#il$Gt$TA DE HEX|C0
I
-t-

(lljit

St: Rr:t; ;rtLl, A .rus f tFtCAR LL N4ul ivo poR EtPI-ASM¡\D;\S IIN l-OS ltl,,ClBOS Dts
RECONOCTMTENTOS pOR ACrlvtD/rr)riS pOLl-fjCAS y r_AS FTRMAS DE
RECIBIDO EN LAS POt.tZAS I)F C rl)t]L t)t-l Al_L_At)AS EN fls Ir, ptJNTO,
ME PERMITO COI\IIJNICAR A I;STUD QUD DI(j AS FTRMAS ntitiRoN
ANOTADAS EN PRI.)ST,NCIA DEI, STISCRI'I'O Y ('ORRESPONDEN A I-OS
BENEFIC¡AR|OS QliE SE tVt.\( tO\ \\ EN t)tClIOS RECIB()S ! POLIZAS
DE CHEQttE; l,O (lt:Al. Sli. ACRtlDl l A CON t,AS OTRTAS BAJO
PROTESTA DE DfiCtR vr.tRD,{D Dri CADA rjNo Du Er,r¡s, MrsMAs QUE
sE ANEX_{N AL PRESENTÍ]. C/IBE tfACUtt [tDNC|ON QUE [,1, C. DANTEL
Pf,REZ AR.ELLAN(), POR Ilf oTIVoS DT] SAI,I'D, NO PUDO FIRIUAR I-A
CARTA BAJO PROI'[S]'A T)E DI,]CIR VERDAD, DEBIDO A QT]E SE
ENCUENTRA coNv,c¡-rórex'rE [N l.A cIUDAD Df, MExjco, D. F.; y EN
ESE SENTIDO, ME PERMI O ANEXARLE UNA FO'TOGRAFIA RECIENTE
DE SU SITTJACION ÑIEDTCA. ASI COMO STI CREDENCIAL DT] ELECTOR
IARA elJt: vERII.teIrEN ellf) cs ¡,A rcsi\tA pERsoNA. t -. 2.
PVEI\{ 3.- POR L.O

CUAL. NO COlNCll)llN

IAS t:iltlvl,'\S

PVEtrf 4.- POR L() QUE St, R[r;trlRE A L.A PRESENTACION DE LA
ACREDfTACION DIiI, C: III.J(JO SI:I)ANO AI.F'ARO. COMO AUlORIZADO
PARA REAI.IZAR l-OS PACOS DIr llIiCONOCIMIF.N TOS POR ACTIVII)ADES
poLtTrcAS, DEBIENT)o SBñAI_^R r,{. cARco ADMTNIS'|RATIVo
euE frIlNE
EN EL PARTIDO. l\l l, PERilllT() (lOi\rtjNlC^R .,{ USI ED, QUE DESDE EL

MEs DE Acos'lo DEL Año 200a. EN Et, etjE sE RENovo LA

DIRIGENCIA ESTAT.{L DEI, PARTIDO VDRDE, FUE EI-ECTO COMO
PRES¡DENTE DEL COMÍTF, EJECIJTIVO ESTATAL EL t,IC. MAXIMINO
^ALiÜÁñDnO FERNANDEZ .A\,TLA, QtrtEN ME DESKINO COMOSECRETARIo DE tINANZAS DE DtcHo coMfrÉ, slnnoo Rltl-rlc¡oo
POR EL CONStrJO POI-I'¡'fCO I)STA-f'AL, Y ACREDTTADO ANTE LA
SECRETARIA GENI,RAL Y I,A ('OMISION Dtr PARTIDOS POLITICOS,
REGISTRO

Y

PR!]RRO(;A1'I\/AS

t)IiI- I. I]. 8.. CON UNA COPIA

CERTIFICADA DI]I- ACTA Df] LA SESION DE DICHO CONSEJO, LA CUAL
PIIEDEN SOLICITAR EN CIJAI,O(]IT]RA DE I,AS DOS INSTANCIASANTES
MENCTONADAS, MrSl\{A QUri ANITXO

PVEM 5.- POR LO QUE St:. IIFFIERE.

PRESENTE.

^t.
JUS'IIFICAR

I',

E

IjL MOt'tVO

POR EL

CUAL NO COINCIDEN LAS FIRMAS PT,ASMADAS
^
POR EL C HIJCO SEDANO
ALFARO, COMO AUI'ORIZADO PARA EL PAGO DE LOS RECIBOS DE
RECONOCIMIENTOS POR ACI'IVIDADÉS POLITICAS RELACIONADOS EN
ESTE PLINTO, CON I-A C--OPÍA I)D I,A CREDENCIAL DE I]I,ECTOR DEL
MlsMo. ME pEIIMITO ('O1!IUNTCAR A IrS.t't]D QtrE l.AS FÍRMAS
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INSTITUTO TSTATAL [LTCÍ0RAI

----/

EN DfCItOS DOCTII\lENTOS SON I,ECITIMAS AUNQUO
R \scos, \' FtiÉRon- PLASUADAS PoR EL c. HUGo
DIFERnNT¡:S
lnxc¡s
SEDANO ALFARO, SDCI{I]TARIO DE FINANZAS DIL COMITE T,JECUTTVO
ESTATAL ttE I'STf, INSTITTJIO POLI'tlCOi LO CUAL HACÉ CONSTAR EN
-PI.ASMADAS

LA CARTA BA.IO
pREsENrE. ¿¡t -

.

PRO'I ESl

A Dtl

DUCTR VI-RDAD

QUI sE ANEXA AL

/

PVEM 6.- POR Lt) OUE Sli RFll:ll'.ltl', A JUSTIFICAR El- ORIGEN DEL
INGRESO CON QUh FUtl ADQt-rlRlDO El- ESCRITORIO DE MADERA
FJECTJTIVO CON 5 C^JON[S, CUYO IMPORTE ES DE $6,000.00 PESOS'
SECÚN SE DETALLA F-N EL INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES

PRESENTADO POR EL PARI IDO Mtr PERMITO COMUNICAR A USTED QUE
DICHO ESCRTTORIO I:UE PIiI]STADO EN COMODATO A ESTE.INSTITUTO
POl.lTlCO, POR EL C. flLJCO SLDANO ALFARO' LO CT.JAL SE ACREDITA CON
UN FJEMPLAR DI.] DICI1O CON'IRAI'O DE COMODATO, EL CUAL SE ANEXA

ru-

.

rnrsevre rf

- ,f

PVEM 7.- POR LO OUE SE REFIERE, A LA PRESENTACION DEL FORMATO

( ANF]XO TRFS), YA QT'E DENTRO DE LA
DOCUMENTACION SOPOR E DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2009,
PRESENTA UN TOTAL, DE 47 RECIBOS EX?EDIDOS POR -QONCEPIQ DE
pAGo poR Apoyos pciliTlcos ME PERMlro ETWIARLE ANEXo AL
PRESENTE EI, FORMATO D CONTROI- DE FOLIOS, DEBÍDAMENTE
DE CONTROL DI.: I'OI-IOS D

neqursrraoo.

4- !,

SIN OTRO PARTICUT-AR DL. MOMI-]N O, APROVI]CIIO I-A OPOR] UNIDAD PARA
ENVIARLF UNCORDIA] \, ALI-( II I,\T¡\AI I f JI,

A'I'ENTA]\fF-NI'8

" AMOR, JI]S'TICIA Y I,II]CR'I'AD "

c. Hugó Sedano Alfaro
SECREfARIO OE FlNAN¿A5

D€L C E

'

DEI PARTIDO VERDE ÉCOLOGISTA OE MTIICO

€I! BAIA

CALIFORNIA 5UR
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DERIVADO DE LAS ACLARACIONES O RECTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTI OC ¡,IÉXICO, ESTA COMISIÓN EMITE LAs SIGUIENTES

CONCLUSIONES:

t

PART¡Do VERDE EcoLoGISTA DE MÉXIco

PVEM 1.- De acuerdo a lo prescntado por eL Partido PotÍtico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación electuada quedó debi damente subsanada.

2.- Et Partido Político en
punto expresó:
PVEM

¡

iu oficlo do respuesta a

Las observaciones,

en este

PVIM r.- POR l.o Qt]t, Rt,SPiC fA. A L\pt_¡CACi()tj SOt lCffADA SOBRE LA
UTILiZACloN I)IiL I Ii\AN( IANJII]NTO PUBI,ICO, TTNICAMt]NTI PARA
REALIT-AR PACOS POR CONCIPTO DE R[^LIZACION DE ACTIVIDADTJS
POLTIICAS, Y NO EN LAS DIMAS ACTIVIDADF,S ORDTNARIAS. TALES
COMO PAGO DE StiRvtCIOS, COMPRA DE TNSUMOS, ETC DEBIENDO
EXPLICAR CON QUE FUERON FINANCIAD^S ESTAS ACTIV¡DADES
ORDINARIAS CABE IITTCER üI}:NCION,
DEBTDO A QUE F,I-

QUI

FIIiA¡iCtAMTIN-TO f'I]BLICO RT,CtSIDO DOt, INSTITUTO ESTATAt,
ELICTORAt, 1]S i!ft\t1t0 ! t]slr¡.|(]UNTE pA¡L{ cuBRtR r.oDAS LAS
NECTSTDADES RLQI r.RtDlS I'OR Et_ pARt rDO, SE L[ DIO PRIORTDAI)
AL O',TORGANIIEN tO -DE UST \It t,OS [(.O:{OM|COS PARA t.^
REALIZACION DT, A(It\JIDAOIIS POL|TI( ]TS DE LOS MILI'TAN1'ES.
cuBRlEtiDos¡: L{s col\lpRAs Dr t.os tNsUtrt0s coRn¿spoNDl¡lfiT[s
A LAS ACT|VTDADLS ORDrN^RIAS ( t.AS CUAI,ES I.tj[RON I. NTMAS ].

CON EL ITIÍSMO RTCIJRSO OTORCADO AI, STISCRITO PARA
REALIZ{CION Dü DICIIAS

LA

AC TIVf DADES I'OT,I'TICAS.

él Partido pblírico no-subsanó ta obsewaciq¡ a ésté
expticar por qué utilizaron su financiamiento Dúblico

Esta Comisióh toncluyó que

punto, toda vez que

al

únicamente para reatizar pagos por concepto de reatización de actividades potiticas y
no en las actividades ordinarias, tates como pago de servicios, compra de insumos,

etc, señató en su escrito de respuesta a Ias observaciones reatizadas por

esta

Comisión, et cual fue signado por et C. Hugo Sedano Atfaro, Secretaao de Finanzas
det C.E.E. del Partido Verde Ecologjsra de México en B.C.S. que fue: . CiEB\DO A qUE
EL FINANCIA4 |ENTO PUBLTCO (StC) REC\B|DO DEL \NST|TUTO ESTATAL ELECTORAL E5
A]IINI¡AO (SIC) E INSUFICIENTE, PARA CIJERIR TODAS LAS NECESIDADES REQUERIDAS
POR EL PARTIDO, SE LE DIO PRIORIDAD AL OTORGA\IIENTO DE ESTIMIJLOS 15IC)
EcoNotAtcos (stc) qARA
REALtzActóN 6tc) DE ACTtvtDADEs poLtrtcAs (stc) DE

u

¿OS ¡'AiL|TANTES, CUBRTENDOSE (StC) LAS COMqRAS DE LOS ,NSUl,tOs
CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (LA' CUALES FUERON I,AINIIAAS
(stc)), coN EL hlstto RECURSo oroRsaDo AL suscRtro aARA LA REALtzActóN ,src)
DE DICHAS ACTIVIDADES POLtTtCAS ls/C.)"; argumentos que se consideran
insatisfactorios, toda vez que

et

financiamiento público constituye un etemento

1
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sus actividades ordinarias y
esenciat para que tos Partidos Potíticos puedan realizar

conetto,esténencondicionesdecumpljrtosfinesqueconstitucionalmentetlenen'
contribuir a ta
tates como fa participación det puebto en la vida democrática'
pueden
integración de [a representación nacional y hacer poibte que los ciÚdadanos que
et
e[ Partido considera
;."ü;-;rg"t ¿e Ltección popular, poi to que-si
insuficiente
e
iin"nc¡".ie-nto púbtico otorgado por esie Instituto Etectoral es mínimo
para cubrir todas tas necÉsidades requeridas por el Partido, y que con.dicho
iinanciamiento Prefirieron dar prioridaá at otorgamiento de estímutos económicos
ddactiuldudes potíricas de tos militantes; to cierto es también,
piá iu
'""firu.i¿n
dicho det Partido, reatizaron compras de insumos correspondi entes a
por et propio
recurso que le fue
activi¿á¿ei ordinarias, tas cuales fueron cubiertas co0 el mismo
pago por
ái"rgi¿ó at Secretario de Finanzas det Partido, bajo et concepto de genera en
reconocimientos por actlvidades potíticas, por [o que ante taI situación'
[o reportado en
esta comisión fiscatizadora incertidumbre respecto a [a veracidad de

que el
anuat det ejercicio 2009' preseniado por et Partido' respecto a
por Ia
financiamiento púbtico estatat otorgado para sus actividades ordinarias pesos
ocho
cantidad de 5685,208.74 lseiscientoi ochenta y cinco mil doscientos
pago de reatizaciÓn de
74l100 MN), tue reatmente utitizado exctusivamente para et
fueron
actividade;'potíticas a sus militanles, además de que los insumos utilizados
reportados
no fueron
adquiridos con eL recurso otorgado a un niititante, los cuales
privado'
financiamiento
de
modatidad
ta
balo
en especie
.oÁo

;i-i"f;;

"port".ión

con to estabtecido en e[
Por lo tanto et Partido verde Ecologista de México incumptió
presentación de los Informes det origen y
artícuto de tos Lineamiento, p"iu [a
por Cuatquier
Ingresos y Egresos que los Partido Potíticos Reciban

I

.-

_

Monto de los
Portidos Politicos o
Modatidad de Financ¡amienio, et cuat a [a tetra señala: "Los
del Fínonciam¡ento
coalicíones deberán proporciánor a Io Comisión de Fiscalización
que garonttcen
y
oficioles
y
fiscales
documentos
datos
de los Partidos Potit¡cos, Ios
y..mo'!o.de sus
Ia verocidod de Io reportodo en sus ínformes sobre el origen
,i:g,r:sl::.
to Ley
oe
dispostctones
las
o
conforme
egresos,
sus
asi como lo oplicac¡ón de
Io
matetia"...
en
lrertorol ael átoQo de Boja califórnio sur y derlós ordenamíentosque
señala: '1!os
ordenamiento
mismo
11
det
Así
como 10 señatado en át artiéuto
'iigráiit
o en
efectivo
qu" percibon las Partidos Políticos de sus militantes' seon en
del
¿ip"ii", át"ia"rón o to ¿¡siuesto Por el .ortícul.o 55 de Io Ley Etectorol .Estodo
debiendo respaldarse ,on ,,o ,opio o tolones de los recibos fotiodos' y ::::-tl*t'^
de las oportaciones en espe.cte' de
segÚn el formato "A" (ANEXO fRES) En el caso
-co'ntformiáod
su
con el artículo 24 de los presentes lineamientos, deberá ,señalorse
criíerio de voluoción". Esta falta es sancionable con mutta'

Político en este punto' esta

PVEM 3.- De acuerdo a lo presentado Por et Partido
quedó debidamente subsanada '
Comisión conctuyó que ta obiervación efectuada
PVEM

4.- E[ Partido Potítico en

punto exPresó:

su

oficio de respuesta a las observaciones, en este

lnstituto Estatal Hectoral de
INSTITUTO I SIATAI TI.LCT(IR I
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a California Sur

comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Pollücos

sUR

.

L0 QUF Si: RLlll,Ri: l.A PRLSENtiCION l)li LA
DFL
C ll[r00 StDAro .\iF^Ro C0!10 AUTORITACo
AcRt-l)li\cloN
l'ARA RLi.{LlZ^R l.0S PAC0S Dli Rhc{)Nor lillllN I05 PoR ACTIVIDADIS
por.rlrcAs. DIlurLNDo señeL¡n i't- c,urn ¡o¡.ll)Ns tRA I tv0 QUt T¡Ne
PYtilt

,1,- POR

EN LL PARIIDO

^

\l*: PtR¡llro

Coll\l(lR

UEs DL ACos[0 t]].r. A\0 ltn8,

f.\

Q([ DUS0[ EL
t. st: R[\0v0 l.A
llf. t.Ltcl0 lo\10

A t:s]tD,

.

QI

DtRlcIr(¡.\ t.st,\1lL Dt.l. l,'\RT¡Do fl.RDt.,
pRtstDHirfr DrL colllli- tJ[ctl]l\'0 [sTtTAl. t.L t,l(. lll\lIll¡io
{LEJ..|,IDR0 fLtu\{lDtZ A\'llA. 0t lt\ Ilt DtslGNo (o}lo
stcRtT.rRto DL FtrAtizrs ot urr lo r uultÉ. slt.tDo MIItlt ADo
POR TI, COISIJO POI,ITK:O T,STAT\I. Y {CRTDITADO ANTI, I-A
stcR ARtA cf-\tR1l. r t..,r c0\1rsr0r DI PARTIDOS POLUICOS,
RECISTRO I PRIRROCA1 lllS Dt-L L l.. t... c0\ tNA IOPIA
cER', n(,\l) \ DUI- A( t¡ Dt t.{ SUSn} Dt Olcllo (1)NsüJO. l.A (ll AL
PüEDE]i S0l-( rrAR LI CtAr.Qr lf.R{ 0t t-,\s DOs l\sTA\clAs .{r1[s
t|t\cl0\ \t)4:. \ \\t\ Qt t..r\t.\0 ¡¡ p¡¡rt.rtt..

{-

$

Esta Comisión conctuyó que no subsanó [a observación en este

punto, toda vez que e[
Partido Potítico para acreditar al C. Hugo Sedano Atfaro, como autorizado para
realizar los pagos de reconocimientos por actividades potíticas, señató que: ,,DESDE
EL tAEs DE Acosro oet tño 2ooa, EN EL quE sE RENovo (sic) LA DtRtGENCtA
ESTATAL DEL PARTIDO VERDE, FUE ELECTO COvIO PRESIDENTE DEL CO¡AITÉ
EJECUTIVO ESTATAL EL LIC. ¡ AXttttNO ALEJANDRO FERNANDEZ AV\U (síc),
QUEN ilE DESIGNO (sic) COhtO SECRETARTO DE FTNANZAS DE DTCHO COtrttTÉ.
stENDo RATtFtcADo poR EL coNsEJo potírtco (sic) ESTATAL y ACREDITAND2

ANTE LA SECRETARIA GENERAL Y U COAtttStON (síc) DE pART|DOS pOLtTtCOS (s¡c),
RE6'STRO Y PRERROGATIVAS DEL I.E.E,, CON UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA
SESION (sic) DE DICHO CONSEJO,
CUAL qUEDEN SOL|C|TAR EN
CUALQUiERA DE LAS DOS rNSrANCtAS ,ANIES ¡ ENCIONADAS, t tS tA qUE ANEXO AL
PRESfNTE ", situación que aI ser corroborada por esta Comjsjón de Fiscalización, nos
percatamos que ta copia del acta certiftcada de la sesión det Consejo potítico del
_Estado de Baja Catifornia Sur; la cuat hace referencia e[ Fartido, señaia que con
fecha 07 de marzo de 2010, fecha en que se ttevó a cábo dicha sesión, se aprbbarcin a
los Titutares de las Secretarías det Comité Ejecutivo Estatat, señatando al C. Hugo
Cedano (sic) Atfaro como Titutar de la Secretaría de Finanzas, con fundamento en el
artícuto ó7, fracción lX de tos Estatutos det Partido, quedando a partir de esa fecha
debidamente constituidos.

IE U

U

ll

Ahora bien, esta Comisión fjscalizadora et dia
de junio de 2010, mediante oficio
número CFFPP/037 /2010, de fecha '10 de junio de 2010, soticitó a ta Comisión de
Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas del Instituto, información relativa a ta

acreditación det C. Hugo Sedano Atfaro como Titular de la Secretaría de Finanzas det
Comité Ejecutivo Estatal det Partido Verde Ecotogista de México en Baja Catifornia
Sur, así como también información det Titular de dicha Secretaría antes de la
acreditación det C. Hugo Sedano Alfaro, esto con ta fjnalidad de tener la certeza de
[a persona facuttada para firmar los recibos de pago expedidos por et concepto de
Apoyos por Activi dades Potíticas.
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Et día 11 de junio de 2010, se recibió oficio por Parte de la Comisión de Partidos
Potíticos, Registro y Prerrogativas del Instituto Estatat Etectorat, en relación al oficio
ta
referenciado en et párrafo anterior, informando rque según tos archivos
at
Partido
entes
poder
correspondi
que
Comisión
de dicha
obran en
documentación
Verde Ecotogista, et C. Hugo Cedano (sic) Alfaro, se encuentra registrado como el
Tjtutar de [a secretaría de Finanzas del comite Ejecutivo EstataI del Partido verde
Ecotogista de México en Baja California sur, a partir det día 11 (once) de mayo de
'ta presentación acuerdo CPBCS-1/2010 del Consejo Potítico
20'10, por medio de
Estatat det Partido Verde Ecologista de México en Baja Catifornia Sur. Asimismo,
informa que e[ Ciudadano que vino desempeñánd ose. qomo Titular de [a Secretana de
Finanza-s det Comité Ejeotivo Estatat del Partido Verde Ecotogista de México en Baja
(sic)
fue
et
C.
Alfaro,
Hugo
Cedano
Catifornia Sur, antes de ta acreditación del C.
Daniel Ftores Salgado, quien ocupa djcha Secretaria desde et 2ó (veintiséis) de mayo
de 2004 (dos mit cuatro) hast¿ la fecha en que fuc acreditado el nuevo titular'

y

Dado to anteriorJ y en virtud de las consideraciones hechas en párrafos que
anteceden, se ttega a [a conctusión de que et C. Hugo Sedano Atfaro at no estar
acreditado como Secretario de Finanzas det Partido durante e[ ejercicio 2009' no
cuenta con [a personatidad jurídica debida para ejercer ta facuttad de autorizar y
firmar tos pagos de apoyos por actividades potíticas, en et periodo señatado.
Ahora bien, derivado de tas respuestas otorgadas por e[ Partido en tos puntos PVEM 1
y e[ que nos ocupa, se desprende un manejo inadecuado del financiamiento púbtico
otorgado para sus actividades ordinarias, ya que se ácreditó fehacientemente que los
pagos de reconocimientos por actividades Potíticas, fueron autorizados Por una
persona que no estaba facultada para etto, por to esta Comisión determina que et
Fartido incurrió en una fatta considerabte, en virtud de que todo et financiamiento
púbtico otorgado por La cantidad de Só85,208.74 (seiscientos ochenta y cinco mit
ioscientos oiho p"tot 74l100 MN), fue destinado para dicho fin, incumptiendo con [o
e[ artícuto 3 de to-s Li¡eamientos para ta Presentación de los Lnformes
estabtecjdo en
-Monto
de tos Ingielos'y Egresos que tos Partido ?otíticos Reciban por
det Origen y
Cuatquiér Modatidad de Financiamiento, el cual a [a letra señata: "Los Porfidos

coal.idones deberón proporcionar a Ia Comisión de Fiscalización del
Financiamiento de los Partidos Politicos, Ios datos y documentos ofíciales y fiscoles
que garonticen ta verocidod de lo reportado en sus ínformes sobre el origen y monto
áe sus ingresos, asi como ta oplicoción de sus egresos, conlorme o los disposiciones
de Io Ley Electorot del Estodo de Bojo Colifornio Sur y demás ordenomientos en lo
materio", en retación con e[ artícuto 70 det mismo ordenamiento tegal en cita que
señata: Los Portidos Políticos deberón contor con uno estructura orgonizocíonol bien
defínido y podrón contor con un monuol de óPeroción, que contenga claramente los
(s) de..la
funcionei de sus óreos, que permita identificor al (o tos) responsable
'furlciones
obtencíón'
de
en sus diferentes fases
'registro, de administracíón finonciero
contrcl. y aplicoción de recursos, osi como de la presentocíón de los
iniorme:s respecti;os onte Io outoridod Electorol, en todo caso, siempre deberá
ocreditarse a Io persono (o personas) que funion como responsables. Esta fatta es
sancionabte con mutta.
políticos

o
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PVEM 5.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Político en este punto, esta
Comisión conctuyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.

6.- Et Partido Potít¡co en su oficio de ¡espuesta a tas observaciones, en este
punto expresó:
PVEM

.

P\'[Il

6.- P(]it l-0 QUE SE RlillRe. 4 iLiSTlrlt'AR I:1.
INORIiSI] CON QUF FIJT- ADQUIRIM] FL I,SciIITOR]o

oiti0i,\
I)L

Dt.L

MAL]íIRA

LJECUTIVO C01,i J CAI0NES, CUYO I[1P0RTE [S D! $ó,00000 puos
SIC'LJN S! DEIALLA TN EL INVF}{T^IN FISICO DF BIENES MLÉBI-TS

pARltDo t"1[ pt]Rf,l 0 ColvltiNtcAR usitD
QUI
^ INSIITIJTO
PRT^!'IAD() E}i COMODATO A ESTF
Pol.titco, PoR Lt_ c lluto slllANo AI_F^R0, L0 cu^ t. \it AcREDIT^ CON
UN üIMILAR DE DO IO CON'IRATO DL COMOD^ IO. tll, CUAI, ST
PRrrSt:\tAtxl

pOR

lil

DICIIO I]SCR]IORIO

¡Rr:StN
^L

lti!

Ir /|'t Iv

^NEXA

Esta Comisión conctuyó que no subsanó la observación en este punto, toda vez que
para iustificar et origen con que fue adquirido el escritorio de madera ejecutivo con 5
cajones, cuyo importe fue de 5ó,000.00 (seis mit pesos 00/100 MN), según detatta et

inventario físico de bienes muebles presentado por el partido y por el cual no fue
reportado e[ gasto por su adquisición, et partido manifestó "... eUE DTCHO
EscRtroRrc FUE pREsrADo EN cotAoDATo A EsrE tvsrtrltro eotlrtco lsic¡,
POR EL C. HUGO SEDANO ALFARO, LO CUAL SE ACREDITA CON UN UZNPUA Or
OICao CoxrÉ¡ro DE cohIoDATo, EL CUAL sE ANEIA AL PRESENTE, situación oue
no corresponde con el contrato de comodato presentado, en virtud de que en et
proemio se señata que et comodante es la C. Maria Guaclalupe 5oto Cota, dectarando
en e[ primer punto que es "¿egitimo propietorio de UN ESCRTTORTO DE AAADERA
EJECUTIVO CON 5 CAJONES", sin anexar documenro idóneo para acredit¿r ta
propiedad, por [o tanto no se tiene la certeza de quien es e[ legítimo propietario det
bten mueble y por ronsiguiente;.et facuttado para conc_eder su uso y disfruie.
Ahora bien, [a vigencia que señata el contrato es a partir del 02 de enero de 2010
hasta el 31 de diciembre de 201'1, por lo tanto no ampara el uso y disfrute del

escritorio durante et ejercicio 2009.

Dado esto e[ Partido Verde Ecotogista de México incumptió con to estabtecido en et
artícuto 3 de los de tos Lineamientos para la prcsentación de los Informes del orieen
y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos partido potíticos Reciban Dor Cualou-ier

Modalidad de Financiamiento que señata: "Los partidos potiticos o coaliciones
deberán proporcionor a la comisión de Físcolizoción del Finonciomiento de los
Portidos Políticos, los dotos v documentos oliciales y físcoles que goronticen Io
verac¡dod de lo reportodo en sus infarmes sobre el origen y monto de- sus íngresos,
osi como Io aplicoción de sus egresos, conforme o las disposicionés de -!o Ley
Electorol del Estodo de Eoja catilornio sur y demós ordenomientos en Io moterio",
en retación con et artícuto 59 que dice: .,... En el coso de bienes mueb[es e
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inmuebles recib¡dos poro su uso o goce temporal, en que no se transfiere Ia
propiedad,
deberón estor respoldodos por el controto respectiva y su reg¡stro
'contoble
se horá en cuentos de orden, a los valores que correspondon, de ocuerdo ol
sistemo de valuación establecido que deberá :kr incluido en los informes
respectivos, debiendo formulorse las notas co¡respondien tes en los estodos
con mutta'
finoncieros, con montos y procedencios" -... Esta falta es sancionabte
iiendo ta pii."t" uet el Partido Verde Ecotogjsta de México incurre en etta'

punto' esta

PVEM 7.- De acuerdo a to Presentado por et Partido Potítico en este
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debi damente subsanada

'

LOS INFOR¡AES
DANDO SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS DEL PROCESO OT NTVISIÓN DE
EJERCICIO
DEL
ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
POR
REALIZADAS
iOOS. CONTTNUACTóN SE TRANSCRTBEN LAs OBSERVACIONES

I

esrt comtstóN Y NorlFlcADAs AL PARTIDo coNVERGENcIA.
ta
coNv 1.- De conformidad con los artícutos 8 y 50 de tos Lineamientos para
que
tos
y
Egresos
Ingresos
presentación de tos Informes det origen y Monto de tos
Partidos Políticos reciban por cua(uiei Modatidad de Financiamiento' deberá
tos estados de cuenta
;uitifi.ui. el motivo por e[ cual no presentó el originat de det 2009' de [a cuenta

bancarios, correspondlentes a tos meses de enero a diciembre
presentando
número 001s6607917 de ta Institución Bancaria denominada Banorte,
¡n¡lu*unt" copias fotostáticas simptes de dichos estados de cuenta setlados por e[

citado Banco.

coNV2.-Deconformidadconelartícu|o3detosLineamientosPara[aPresentaciÓn

Politicos
de tos Informes det Origen y Monto de Los lngresos y Egresos que tos Partidos.
y
la
justificar
subsanar
ñeciban por Cuatquier i$oditidad de Financiamiento, deberá
peña
ta
de
(auto
Servicio
lbarfa
factura número gi35, expedida por conrado de ta
(siete
mit
00
Peña),'de fecha 2Ó dá enero áe 2009, Por ta cantidad de 57,260
541' de
dosciántos sesenta pesos 00/100 MN), registrada en pótiza de cheque número
por
cotisión;
fecha 20 de enero de 2009, po|- .on."ptJ d" arregto de costado derecho
por to
ya que dicha factura presenta una vigencia hasta el mes de diciembre de 2008'
que a ta fecha de su expedición se encontraba vencida'

I

y ó4 tercer párrafo de los Lineamientos
y
tos lngresos y Egresos.que
fara ta Presentación de tos Informes det Origen Monto de
ios partidos políticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá
Magna y ó9'745 titros de
justificar et consumo de a0.a9ó titros de combustibte
^tipo
(novecientos
cuarenta pesos
combustibte tipo Premium, por la cantidad de 5940 29
por
Ratsi' SA' de
expedida
z9l100 MN), amparado con [a factura número 849008,
y
jl
Tickets
dos
a
i.v., ¿" fecna de enero de 2009, por, correspondiente 31 de enero 241648
2009;
de
de
fecha
554,
isooei, tegistraaa en pótiza de cheque número
ya que señata que dicho combustible fue utilizado en et vehículo en comodato

CONV

3.- De conformidad con tos artícutos
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Toyota, Tercel, Corotta, para acudir a una reunión de trabajo con ta coordinación de
jóvenes del Municjpio de Comondú ei día 01 de febrero de 2009, según oficio de
comisión de fecha 31 de enero de 2009, sin embargo ta factura detalla dos tickets de
compra de combustible con un consumo total de 110.215 litros, apticados todos,
según constancia et día 31 de enero de 2009.
Póliza y

Factura y
fecha -

Fec ha

Empresa

PD-1

11862

3'l-Mar-09

25.mar-09

Servicio Colosio
S.A. de C. V.

PD.2.

L5 034

Servlc io Colosio

31-Ju("09

05-iut-09

PD-2

16785

31-Ago.09

24-ago-09

5.

A. de

51 ,3

50.00

C. V.

se[vicio Colo:
S.A. de C.V

coNv 4.- De conformidad con et artículo ó4 tercer.párrafo de tos Lineamientos para
la Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partid.os Potíticos. ieciban por cuarquier Modatidad de Éinanciamiento, deberá
especificar e{ vehícuto a[ cual le fueron aplicados los sjguientes gastos por consumo

de combustibte:

coNV 5.- De conformidad con et artícuto ó4 tercer párrafo de ros tineamientos para
[a Presentación de tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de Éinanciamiento, áeberá
especificar a que activo (s) de su inventario se le (s) aplicaron tos siguientes gasioi
por tnsumos de computo:
Pólizá y

ia Sur

Factura

Fecha

fecha

PD.1

2687 A

31-rYlay-09

13-May-09

'

Empresa

Luis lsmaet Rojas
Sotres

-___qegs tgl

_

Concepto

Cabte Extensión USB
v2.0 4.9 M,
Manhattan

Tinta HP

lTt"1"
5190.00

CB33 5WN

$74 Negra

PE-]

A 2't3898

17-Sep-09

03.sept-09

Expertos en
Administrac jón y
Compu to 5.A. de C.V.

P/D4260/C4280/C528
0/J5780.
1

Tinta HP CB337WN

P

/ D4260 / C4780
o

PE. 7

A 215119

Expertos en

21-oct-09

06-oct-09

Administrac ión y
Computo 5.A. de C. V.

S

5

58.,14

t7 5 Color

I

J57

/C528

80.

Tinta HP CB335WN
174 negra
PtD4760/C4.280/C528
o I J57 80.

5259- 39

California

lnstituto [statal Electoral de
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Póliza y

Factura y

Fecha

fecha

PE. 7

A 215431

2'l-oct-09

14-oct-09

lmporte

Con€epto

Empresa

Tinta

Expertos en

Administración y
Computo S.A. de C.V

,

.

HP CBl3 5wN

t74 r\egra

/ D4260

P

/C4280 | C528

5276.69

0/J5780.
Tinta HP CB3l5WN

í74 negra
/c4760 | C4280 / C528
o / J57 80.

P

Pt-13

A 216792

25-nov-09

20-nov-09

Expertos en
Administrac ión y
Computo S.A. de C.V.

1
P

{jnta

HP CB33^VN

5595.67

#75 Co{or
/D4260 / C4780 | C528

.

0/J5780,
'| Tinta HP 74 XL
Negro Inkjet
1 Tinta HP 75

Tricotor Inkjet

PE-3

0024

16-Dic-09

15-dic-09

Guadatupe Socorro de
ta Toba Ortiz
(Equipos de Computo
Phetti)

2 Tintas Epson Stytus

Negro
2 Tintas Epson Stylus

52,920.00

Cyan
2

Tintas Epson Stytus
Magenta

2 Tintas Epson Stytus

Amaritto

Tinta Epson Stytus
C79 Magenta; 1 Tinta
1

PE

-

18

23-Dic-09

3937 A
20-nov-09

Luis lsmael Rojas
Sotres

(Toda

tC)

_-

Epson Stytus C79
Negro; 'l Tinta Epson

Stytus C79 Amaritto;
1 Tinta Epson Stytus

51,264.m

C79 Cyan; I Tinta HP
74 Negro C8335WL; 1

Tinta

HP 75 Tricolor
cB337WL

TOTAL

5ó,0ó4.19

De conformidad con e[ artículo 64 en retación con et Anexo Seis de tos
Lineamientos para [a Presentación de los Informes del origen y Monto de tos Ingresos

CONV

6.-

Egresos que los Partidos Potiticos reclban por cualquier Modatidad de
Financiamiento, deberá subsanar et formato CV, anexo a ta comProbación de gastos
de ta pótiza de egresos número 13, de fecha 15 de mayo de 2009, ya que presenta
inconsistencias tates como: ta fa(ta de ttenado en et rubro de satida y regreso de(
viaje, tos datos det cheque y nombre de la (s) personas que acudieron.

y
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CONV 7.- De conformidad con el artícuto 64 primer párrafo de los Lineamientos para

la Presentación de tos lnformes det Origen y Monto de tos l¡gresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modaridad de Financiamiánto, áeberá
justificar y subsanar los siguientes gastos mediarite el formato de viáticos
cv
óeDrdamente requisitado y/o oficio de comisión, invitación, constancia o
convocatona que sustenten el objeto del viare:

1581AA

20-mar-09

FR
23

2451488
-mar-09

53381 D

01-abrit-09
40420

26-abrit'09

Grupo Amigos de San

5.4. de

C.

V.

Consumo

Grupo Pullman de Morelos

Boteto

Grupo Pultman de Morelos

Boteto

5.A. de C. V.
S.LC.E. R.l. Presidente
Diaz Ordaz Del Vatle de
vrzcarno tBL
Btanca Esther Espinoza
Gera{do

Hospedaje

s2,034.00

51 3

s.00

52,219.49

Combustible

Con SUmO

_ -_(GranPo,lto)

23

-09

Miguet Mosqueda Ortiz
Asadero "TRlB l"

Consuriio

-mavo-09

Hidrofuet, S.A. de C.V.

Combustibte

A ó781
25-

1

mayo 09

369870

26-mavo 09

aur¿ntés C¡;"ez-¿e tá
Rocha, S.A de C.V. (Super
poüo)

Consumo

Auto Servicio Las 6arzas,
5.4. de C.V.

Comb¡rstible

cóm¡uiti¡téi
S,

3781

1

09-lun-09

BonGtár.d,

A. de C.V.

Hidrofuel,

5.

A. de C.V.

Combustible

Combustible

164

000t0s5606

05-iun.09

Autotr

a

nsportL-s Águita

121
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Empresa

AutotransPortes AgulLa
aria Atida

1ó919
10-

Nr

(Restaura nt
^
Rodriguez
Playas El NovilLero

nov.09

CONV 8.- De conformidad con et artícuto 64 seguodp párrafo de tos Lineamientos
oara ta Presentación de tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que

ios partidos políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, deberá
especificar et motivo deI consumo de alimentos dentro de la ciudad, y/o en su caso;
deberá subsanar ta fatta de firma de autorización, de los gastos que se detattan a
continuación:
Pótiza y
Fecha
PD_2
31'Mar-09

PE4
06 -l'1ar-09

Factura y
L14562

17'mar-09
155

05.feb'09

PD-2

119665

30-Abr-09

23 abrit-09

PD]

850718

30-Abr-09

20-abrit-09
14887
16-mavo-09

PD1
31-^,lay/09

PD,ó
31-|,{ay-09

17495 A
JÜ-MAVO.UY

PD-6

L21326

31-¡Áay-09
P D.8

05 mayo-o9

31-mayo-09

PE.9
23-iun-09
PE.9
23.Jun-09

29

7862
-mayo-09
L21327

05-mayo-09
17977 A

l0- iun-09

PE.9

A 68162

2l-Jun-09

29-jun-09

PD-2

L26896
09'jun -09

30-Jun-09

PD,3
30-Jun-09

P03

Empresa

Concepto

Centro Comerciat
Californiano, 5.A. de C.V.

consumo oe

fecha

L27286

'l2- jun-09

R-1. de C.V.

Consumo

Centro ComerciaI
Californiano 5. A. de C.V.
Restaurantes Chávez de la
Rocha, S.A. de C.V.

Consumo de

The Dock Café, S.A. de C.V.

Consumo

Atimentos
Consumo de
Atimentos

nóiá ,naria 5ánchez Ledezma

Consumo

(Restaurant MEI HUA)
centro Comercial
Catilorniano, S.A. de C.V.
Marcos Yoshio Shiba
San

)

Restaurantes Chávez de ta
Rocha, 5.A. DE C.V.
(Súper Potto)
Centró Comercial

A. de C.V.

Catiforniano
Centro Comerciat
Catiforniano S.A. de C.V.
5.

Consumo de

Atimentos
Consumo de

Alimentos
Consumo de

Alimentos
Consumo de

Atimentos
consumo de
Al imentos
Consumo

7974

122

ll.00

s296.01

5130.00

alimentos

Consumo de

arcos Yoshio Shiba

51 ,1

alrmentos
Consumo de

(Tériyalii S¿n)
^
Namikawa
Centro Comerc¡al
Catiforniano, 5. A. de C.V.

Namikawa (leriyaki

s191 .00

alimentos

Grupo de Todos Santos S. de

.

lmporte

5308.00

-

55oo.0o
54O.00
5

510.00

58ó9.02
s68.00
566.00
s6s0.87
5283.16
5570.00

'@),
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30-Jun-09

Factura y
fecha
15- iun-09

PD,5

L27893

Póliza y
Fecha

30-Jun-09

PD.

5

30-Jun-09
PE

2

15-Jul-09

PD.

1

31-Jut-09
PD

-

2

16-

iun-09

A 680ó3

?0-jun-09
96811-jut-09

N2ó183

PD-2

17997

31-Jut-09

01-jut-09

PD.7

A ó819 3

31'Jut-09

01-jut-09

PD-1

t37971

31-Aco-09

24-aqos-09
590ó
28-aeos-09
N4432ó

PD-1
PE,

1

24'Nov-09
PD-,1
31-Dic-09

(Restaurant Mei Hua)
Centro Comercia{ ,
Californiano 5.A. de C.V.
Restaurantes Chávez de la
Rocha, 5. A. de C. V.
(Súper Po(lo)
Satvador Gón)ez Fregoso

(Carnitas "La 5e(va")
Marjo Roias Berr

497 4

02-iut-09

31.Aso-09

Empresa

'A FE Restaurant

04-tut-09

31-Jut-09

CONV

California Sur

lnstituto Estatal Electoral de

20-nov-09
N4 739
'12-dic-09

Centro ComerciaI
Californ iano 5.A. de C.V.
Marcos Yoshio Shiba
Namikawa

Terivaki

San

Restaurantes Chávez de la

..

Rocha, 5.A. DE C.V.
Super Potlo

Centro Comercial
Catiforniano 5.A. de C.V.
Fernando Atvarado
(Mariscos ¡¡ovevo s)

Centro Comercial
Ca

[rforn iano 5.4. de C.V.

Centro ComerciaI
Catiforniano 5.A. de C.V.

Importe

Concepto
Consumo de

s365.90

Atimentos
Consumo de

5600.00

Atimentos
50 Ordenes

52,500.00

Consumo

s1

,750.00

Consumo de
Atimentos

5ó10.49

Consumo de
Atimentos

5100.00

Consumo de

s40.00

Atimentos
Consumo de

5160.50

Atimentos
Consumo de

5r,291.00

Alimentos
Consumo de

5212.42

Alimentos
Consumo de

5420.53

Atimentos
TOTAL

513.óó5.90

9.- De conformidad con e[ artículo 3 de tos Lineamientos para ta PresentacÍón

de los Informes del Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos

reciban Fior cualquier Modatjdad de

Fi

nancianiiertto, deberá justificar

el

rnotivo det

gasto por ta cantidad de 57,810.00 (siere mil ochocientos diez pesos 00/100 MN), por
[a compra de 4 lonas 3 x 3 y l lona 2 x 1.50, amparadas con ta factura número 1229,

de fecha 09 de mayo de 2009, expedida por Stickers Pubticidad S.A. de
registrada en pótiza de cheque número ó05, de fecha 12 de mayo de 2009.
CONV 10.- De conformidad con el

C.V.,

articulo 3 de tos Lineamientos para [a Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Potíticos
reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar el motivo de tos
siguientes gastos por concepto de paquetes fotográficos:
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Gnattr-¿n ¡tfonso Hü¡ez

Paquete
Fotoqráfico

I y ó4 tercer párrafo de tos Lineamientos
y Monto de tos Ingresos y Egresos que
Origen
det
Informes
para ta Presentación de tos
tos partidos potíticos reciban por cuatquiei Modatidad de Financiamiento, deberá
mantenlmrento y mano
iustificar los siguientes gastos por concepto de refacciones,

CONV I

l.-

De conformidad con tos artículos

áe obra a vehlculos en comodatos, cuyas caracteristicas no corresponden a

las

detaltadas en los comprobantes srgur entes:

a)

Factura número 16634, de fecha 02 de mayo de 2009, expedida por
Guadatupe Homero Sepúlveda Cit (Frenos y Ctutch HOMERO), registrada en
pótiza d! diario número 3, de fecha 3'l de mayo de 2009, por [a cantidad
de 5982.20 (novecientos ochenta y dos pesos 20/100 MN)' por concepto de
1 batata metática integ., 1 disco p/ frenos Cherokee 90, 1 torneado disco
y mano de obra, señalándo. el Partido que dicho gasto fue para e[ vehícuto
án comodato de Miguet Ánget Vázquez CDM Los Cabos, cuando dicha
persona tiene registrado en et contrato de comodato un vehiculo marca
Ford Escort, modeto 1 997.

b)

Factura número 0109, de fecha 23 de mayo de 2009, por ta cantidad de
por
5335.00 (trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN)' expedida
Samuet Casteltanos Cruz (Autorama La Paz), registrada en ta pótiza de
diario número ó, de fecha l1 de mayo de 2009, por concepto de servicio
de timpieza de carburador y tanque de gasoLina con reposición de fittros'
señalando et Partido que fue aplicado a vehícuto en comodato de Aurelio
Haro Vittetas Secretario de Organjzáción CbE, correspondiente á un
vehículo Chevrolet Chevy, modelo 2005, et cuat tiene sistema fuel
injecti on.

c)

Factura número AA 2'1717, de fecha 02 de junio de 2009' expedida por
Automotríz Transmar de Cortés' 5.A. de C.V., registrada en pótiza de
diario número 2, de fecha 30 de junio de 2009, poi ta cantidad de
por
51,5ó1.97 (un mil quinientos selenta y tres pesos 97l100 MN),
concepto de servicio de mantenimiento 30,000 kms, tavado de motor,
lavado de carrocería y 4.5 aceite, de un vehícuto VW, modeto 2007 ' con
número de serie 3VWYV4-9M87Mó4? 3438, Ptacas C2J4874, señalando el
Partido que dicho gasto fue apticado a vehícuto en comodato de Átvaro Fox
Peña Pte. CDE, cuyo contrato de comodato detalla un vehícuto FORD
'IFMEUó484óUA40320'
Exolorer Bauer, modelo 2006, con número de serie
Dlacas CzG 2788.
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CONV 12.- De conformidad con el artícuto 70 primer párrafo de tos Lineamientos
para ta Presentación de tos Informes det Oriqen y Monto de tos Ingresos y Egresos que

tos Partidos Políticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá
presentar ta acreditación de la C. María Rosario Gaxbta Armenta, como responsabte
de ta información contenida en e[ formato lA (informe anuat), además deberá señatar
et cargo administrativo que tiene dicha persona en el partjdo; así como deberá
presentar además, ta acreditacjón de la persona (s) autorjzadas para firmar ta
autorización de tos pagos por apoyos de trabajo politico y tos consumos de alimentos
dentro de la ciudad, así como también deberá anexar copla (s) de ta credenciat para
votar con fotografia.

li.- De conformidad con et articuto 59 tercer párrafo de tos Lineamientos para
la Presentación de tos Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiánto, áeberá
presentar et contrato de arrendamiento, vigente det 02 de abril de 2009 at i1 de
diciembre de 2009, del inmueble ubicado en Navarro #óó5 entre Altamirano v G.
Farias, para justificar los siguientes gastos de energía etéctrica y agua potable; en
virtud de que e[ contrato de arrendamiento que anexa at informe señata un periodo
de vigencta det 02 de abrit de 2008 at 01 de abrit de 2009 y ros gastos erogados
cont¡enen fechas posteriores a la terminación de dicho contrato:
cóNv

Póliza y
Fecha

Recibo y fecha

PE-1

43670771

1ó-Jun-09

PE.10
20-Aeo-09

PE

1,I

21.mavo-09
43997046
20- agosto-09
19DA02A010711 720

Empresa

Servicio

o.0.M.5.A.P.A.

5.

Agua Potabte

o.o.M.5.A. P.A.

S.

Agua Potabte

.omisión Federa

25-5ep-09

17-sept-09

PE-9

de Etectricidad

AB 1]1298

14-Nov.09^

Comisión Federat

13-nov.09

de Electricidad

l-r11
51

,278.10
só56.24

Energia e[éctrica
Energía e(éctrica

TOTAL

5r 1,983.43

CONV 14.- De conformidad con e[ artículo ó3 de tos Lineamientos para ta
Presentación de los Informes del Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que
los
Parti-dos Potiticos reciban por cuatquier Modatidad de iinanciamiento,
áeberá
justificar e[ motivo por e[ cual no se respetó el ordqn cronotóglco en ta
emjsión de tos
cheques de [a cuenta bancaria número 0015ó607917 de la Institución gancaria
BANORTE, ya que et cheque número 628, es de fecha 25 de junio
de
1:19.in."d3
2009 y et cheque número 629 es de fecha 16 de junio de 2009.

coNv 15.-

De conformidad con et artícuro 59 tercer párrafo de los Lineamientos para
ta Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los lngresos y
Egresos qué tos

Partidos Potíticos reciban por cualquier Modatidad de irnanciamiento,
deb€rá
presentar et contrato de arrendamiento o comodato, vigente en
e( periodo que se
establece en [a tabta anexa, det inmuebte ubicado en Catte 5an Vicente
MZ-10 Lt-]3.
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justifiquen los siguientes gastos
Fraccionamiento Vitlas La Jotla, Cabo san Lucas, que
de servicio tetefónico:
Pótiza y
Fecha

Factura y fecha

ch

0108090100 07017

59ó

ch

--Teté7o-nos

rv

de

I

l

fe\

i

Teléfonos de
México 5.A. B. de

030809010007038

596

¿e

México 5.A. B.

marzo 09

27-Abrit-09

ConcePto

Empresa

27-Abrit-09

marzo-09

ch-126

030809050007081

'19-Junio-09

Mayo'09

ch-62ó
19-Junio'09

0108090500 07082
Mayo-09

México

ch-650

030809070007088

20-Agos-09

Ju(io-09

Tetéfonos de
México 5. A.8. de

ch-ó50

030809070007089

20-Agos-09

Juiio-09

Pago
62417317O1

s2,508.00

Pago

57ó5.0O

fel6741731702

c.v.
Tetéfonos de
Mexico S.A, B. de

Pago

5970.00

Tet 624171'1701

c. v.

Teléfonos de
S. A.

lmporte

Pago

B. de

549 3.00

rel62417317Q7

c. v.

Pago

tel62417317Q1

c. v.

Te[éfonos de
México S. A. B. de

51

Pago

rel

c. v.

,740.00

5381.00

62417317O1

TOTAL

^\7

para

CONV 16.- De conformidad con et articulo ó5 de tos Lineamientos que los
presentación de los lnformes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos
deberá
Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento'
eventos
los
o;;;u;;, ei oficio, invitación, constancia, convocatoria o fotografía de
ta

reatizados, como sustento de ios siguientes gastos:

iu.,rr" I

Pótiia y
Fecha

1770

PE2

-

PE-5
'18-Nov'09

j
27-Nov.09 |
I
624

PD1
05-Nov-09

T

- Jonathan Attonso

lmporte

Renta juego de
sittas

Martinez Avités

-FNicóiás
11.sept-oe
| (rS!ljtnll!!'oflJonathan Alfonso
623
I Húñez de ia Rosa
27-Nov-09 | {Videos y l-otogralras
Lumler)
It_.
-

15-sept-09

Concepto

,,npr.ru

l

Proyección en
PantalLa

Núnez de la Rosa

Paquete

{vtdeos Y Fotografias
Lumier)

Fotográfico
TOTAL

s82s.00

55,000.00

s2,5o0.oo
s

8,3 25.OO

para ta Pfesentacion
coNV 17. De conformidad con et articuto 3 de los Lineamientos
que
tos Partidos Potíticos
y
Egresos
de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos
justificar
e[ gasto por ta
deberá
ieclban por cuatquier Áodatidad de Fjnanciamiento,

tzo
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cantidad de 52,000.00 (dos mit pesos 00/100 MN), por concePto de Instatación
etéctrica, según detatta [a factura número ó21, de fecha 18 de septiembre de 2009,
registrada en [a pótiza de egresos número 8, de fecha 20 de noviembre de 2009,
expedida por Videos y Fotografias Lumier, giro comürciat que no concuerda con el
servicio prestado, ya que e[ Partido señata que dicho gasto fue para un ajre
acondicionado de ta oficina de ta Lic. Karla y compostura de desperfecto por corto
circuito eléctrico.
CONV 18.- De confórmidad con el articulo ó6 de los Lineamientos Para la
Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
Partidos. Políticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá
presentár fotografías det antes y después de ta remodetación de tos cuatro banos con
ta finatidad de dar constancia del gasto realizado por la cantidad de 510,000.00 (diez
mil pesos 00/100 MN), amparado con la factura ñúmero 01ó6A, de fecha 1ó de
diciembre de 2009, registrada en pótiza de egresos número 6, de fecha 16 de
diciembre de 2009; expedida por lsidro Berder Arroyo (Proyectos y Construcciones en
Generat), por concepto de cambio de instatación hidráutica Inc. Ltaves y Herrajes en
cuatro baños.
CONV 19. De conformidad con el artícúto 3 de los Lineamientos oara ta Presentación
de los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
Reciban por cuatquier Modatidad de Financjamiento, deberá justificar ta razón por ta
cual et cheque número 55ó, de fecha 11 de enero de 2009, por la cantidad de
5ó50.00 (seiscientos cincuenta pesos 00/100 MN), fue comprobado hasta et 3'1 de
diciembre de 2009, mediante póliza dé drario número 4.

20.- De conformidad con el articulo 3 de tos Line¿mientos para ta Presentación
de los Informes del Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
reciban por cuatquier Modalidad de Fjnanciamiento, deberá justificar el motivo por et
cual et cheque número 613, de fecha 20 de mayo de 2009, registrado en pótiza de
egresos núme1o 15 de fecha 20 de mayo de 2009, presenta. comprobantes. expedidos 4
CONV

meses antes
continuación:

de ta fecha de expedición det cheque, documentos detattados

Concepto

Empresa

Catiforniano S.A. de C.V.

lmporte

Consumo de Atimento s

úoP/aiteGA.277;
75991
10-Ene-09

Ref

accionaria Gastetum,
S.A. de C.V.

Operadora O¡vlX, 5.A.

V. (OfficeMax
MPKSC7034726

19.Ene'09

MUPA,

5.

Aceite Quaker; Fittro
GP-46; Cargo por
Papeteria

p/ oficin¿

51,284.34

)

acionales
A. de C.V.
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oRAl-

5UR

Factura y
Fecha
35 5298
26-Ene-09

Empresa
Auio-Servicio
5.A. de

Las

lmporte

Concepto

Garzas,

c.v.

I
I

Consumo de

s400.00

ctmbustible
OTAL

s3,129.30

coNV 21.- De conformidad con (o estabtecido en los articutos 50 inciso f y 60 de tos
Lineamientos para la Presentación de tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos
y Egresos qle tos Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de
iinanliamiento, deberá Presentar el formato controI de folios D (anexo tres)'
correspohdiente at número totat de recibos expedidos por el Partido por concepto de
apoyo por trabajo potítico (69), ya que dicho formato no fue entregado con et
informe anuat ejerc icio 2009.
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CONTINUACION SE TRASCRIBEN LAs ACLARACIONES
RECTIFICACIONES
PRESENTADAS POR EL PARTIDO CONVERGENCIA, RESPECTO A LAS OESERVACIONES
HECHAS PoR ESTA coMISIÓN.

O

CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

'..|.:-, ',i:': ; ;.
*
_.r-ii

.i,

,;...{

,.*..di,{idp#.",.,,
IIc. A¡lA RUIH

GARCIA GRAND€

',"":'
,*i,. " 1;lll't;,'.'-'o'&tO

.

CO¡iSE.ITiA PRESIO€NTE DEL

IÍ{STIIUTO ES¡ATAI. EI.TCTORAI TN
¡AJA CATIFORNIA SUR

.u-,.J,.,i

\"

arENcro': coñs.ro

DE LA

coMrsroN

pRrsENTr

-

DE

¡,on¡*"

üf#;i"."

rscauaáou f) \¿f\

L).,orfi^'t"

ASUNIO: RtMtsloN

Por med¡o de la pfeseñts remrumo! a urtedeg rerpuesta de su

notr,¡c¿c¡ón Número

cNcFFPP/0o6/2010, doñde se soric¡t¡ subrañ¿r y jusrifica.
las obseru¿crones der Inro.me añuar der ejercicio

2m9.

se da respuestá ¡ coNvt, coNV2, coNV3, coNv4, coNV5, coNv6,
coNV7, coNv8. coNV9, coNvtO,
coNv11, CONVl2. CONV13, CONV14, CONV15, CONV16,
CONVl7, CONV18, CONVl9, CONVzo v CONV21
Esperanclo

notiilcade.

sea entreSada eñ tiempo y forrn¿ y coñ era información se sul¡¿ne cada observac¡ói

Sin más por el rhomeñto . quedo de ustede, a
5us apreciabtes ordenes.

"UN NUEVO RUMBO PARA LA NACTON-

DR. ALvARo Tox PEÑA
PRESID€fi{TE OT TA COMISTON EJICUTIVA

t¡P¿¡,AC

Sur,

Amo.io Nrv¡rd r 665 e/^hañ,r¿rc

y

6ón.¡ ftrriJr,

Cot Cenvo,<

p ¡3OOO,t.¡l¿¿-a2.5t

t@),
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CONVERGENCIA
coMtstoN elrcuúvn ESTATAL
BAJA CALTFORNIA SUR
La Paz, B.C.S. A 28 de

ñayo del 2010

LIC. ANA RUTH GARCIA GRANDE

coñsgen¡ pnes¡o¡r¡rt ort

INSTITUÍO ESTATAL EIÉCTORAL EN
8AJA CALITORNIA SUR
ATENCION: CONSUo DE

LA COMISION oE tISCALIZACION

PRESENTE

ASUNTO: JUSTIFICACION CONV

I

Eancaria
Anexo a la presente copla oe escrito firmado de recibido por ta lñst¡tuc¡ón
y copia
convergencia'
de
denominada Banorte donde se les solicito el cambio de domicilio
de dar
la
f¡nalidad
con
esto
oritinales,
del escrito donde se le soli€it¿n los estados de cuenta
de los
las
copias
a
partido
referente
a
nuestro
que
hicier¿
se
explicación a la observación l
de
del
2009
d¡ciembre
a
estados de cuenta bancarlos, correspondiente ¿ los meses de enero
5e
donde
escrito
el
€n
Pr¡mef
la cuenta 0015660791,7 de Sanofle a nombre de cOnveftencia
de
iñformáron
nos
Sur'
California
Baia
en
de
Conver8enci¿
les pidió cambiaran el dom¡c¡lro
local ya que ¡a apenura
forma veabal que sus sistemas no les peamiti¿n cambiar al domicil¡o
á env¡ar otro of¡c¡o
proced¡ó
que
se
por
lo
de d¡cha cuenta ten¡a domicrtio en Mixico, D.f.i
de los mismo con
copjas
las
asi
obteniendo
bancarios
donde 9e pedían los estados cle cuenta
v¿lor
de documento
le
da
el sello de l¿ Institucion Bancarra, iñforfiando que d¡cho sello
or¡g]na
S-in

I.

más por el momento queoo dc

ullédc\ r

sr's aprecra6les órdenes

-POR UN NUEVO RUMBO PARA LA NACION

"

OR. ALVARO FOX P€NA
PRESIDENTÉ COMISION EJECUTIVA
CONVERGENCIA EN BAJA CAI-IFORNIA SUR

La

P¿¡. aaja Crlifornia

5u., Añtoñro N¡vá.fo r

665 e/ aLt¡mn3no v

130

6oñe¡ F¿ri¡5' Col

C¿ntro 'C P ?3000'

Iel

128-a257

@y

t\sltTuTo
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,
CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

L¿ Paz B.C. Sur ¿ 28

de m¿yo de|2010.

IIC. ANA RUTH GARCIA GRANDE
COf{SUERA PR€SIDENTE DET

INSIIÍUfO ESfATAI- TL€CTORAt TN
BAJA CATIFORNIA SUR

AfEñC|ONr CONSEJO DE LA coMlStoN oE f rscauzacroN
PRTSENTE

ASUNTO: JUSfItICACION CONV-2

Pól¡¡a

Fecha

20 €Nt 2009

.Factura

Impresa

lmporte

auTo stRvtcro o€ tA ptña

s7260 00

5T ANEXA TACTURA ORIGIÍ{AI

8949
8535

E

SUSnrUCtOt{ Ot

facruRA 8535
TOÍAt"

S¡n

Obsewac¡oner

már por el moñeñto quedo de urtedes

VENCTDA

57260.00

¿ sus apreciábles ordenes

"UN NUEVO RUMBO PARA I,A NACION"

ATENfAM€NTT

DR. ArvARo Fox PEñA
pREstoE¡¿TE o€ ta coMtstóN u€cul|vA

[a Paz, B.C. Sur, Antooio N¿varro # 665 €/ Altamirano y cómer tari¿s, Col. Ceñtro, C.p. 23ooo

Iel {6121-128-82,57
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CONVERGENGIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR
L¿ Pa¡ B-C.sur a 28

Ltc.

a¡l

de m¿Yodel2010

nutn c¡ncr¡ Gn¡¡¡oE

CONSEIERA PRISIDENTE OCL

INSTITUfO ESTATAI- ELECIORAI- EN
SAJA CATIFORNIA SUR

AT€NCION: CONSEJO DE

LA COM|sloN O€ flScAL¡ZAClOtl

PR:S€I\¡TE

ASUNf Or JUSTIFICACIOt{ CONv'3

Por medio de la presente le nforño que la f¿ctura 84900 de R¿ls¡ SA de CV con un lmporte de
5940.29 (novec¡eñtos cuarenta pesos 29/100 m.n.) de fech¿ 31 de enero del 2009, correspondiente a dos
po.
t¡ckets 241fl8 v 256697 0or un consumo de 110.235 litros de Combústible la cual nos fue observada
Giradalupe
L¡c.
0alia
de
Jóvene5
la
coordrnadora
Lo
anter
of
virtud
de
a
solo
comodato;
en
haberse aplicado un
Geraldo nos infofma que a ta reunión ¿sistiefon los coordinadores Y slbcoordioadores de jóvenes de los
municipiot de Los cabos y La Pa¿ ¿5icomo algu¡os jóvenes mil¡tantes deL partido por lo cual se hi¿o neces¿rio
as¡stir en dos vehículos uno de los cuale! fue el vehiculo en comodalo a su nombre al cual se le aplicáron
40.490litros de gasolina ñ¿gn¿ y el otro vehículo fue la explorer en Coñodato de Álv¿ro Fox Peña y alcual 5e
le aplico 69.745 litros de gasoline premiun; rá¡óñ por la cual se facturaron dos tickets en un¿ sola f¿ctura
Sin más por el

ñomento quedo de ustedes

a sus aprec¡ábles

ord€¡es

"UN NU€VO RUMSO PARA

LA NACION"

oR. ATVARO FOX PEÑA
PRESIDENfT DÉ I.A COMISION

L¿ Paz, 8-C. Sur,

Antonio Navarro f 665 e/ Altámrrano
Tel(612)'128-82

Y

€IICUIIVA

6ómo¡ Farías, Col. Ceñtro, C'P

57
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a California Sur

lnstituto Estatal Electoral de
lNsltTur(, FJT^TAL H ICIOR^l
B{r{ c\l rtoR\l{ \uR

CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR
ta

Paz LC.Sur a 28 de mayo del 2010.

I.IC. ANA RU¡H GARCIA GRANDE
COf\¡SEJ6RA PRESIOENTE DET ,

INSÍITUfO ESÍATAT ELECTORAT EN

-=

EAJA CAUFORNIA SUR

AIENCION: CONSUO

DE

lA

COMISION DE FI5CAUZACION

PRES€NfE
ASUNTO: JUSf l¡ICACION CONV-a
Pól¡¿a

Fecha

Factura

Einprcs¿

PDl

25.ma.-09

11862

SERVTCIO COLOSIO

5.A Dt C.V.

lmpono

Obs€dac¡onea

s1350.0o

coMsusTtaLE cor{5uMo o€
€OMOOAIO ALVARO

31-m¿r 09
P0-2

FOX

P€ÑA
05-JUL-09

150.t4

SERVtCtO COrOsrO S.A 0E C V.

s300.m

coMEusfrSLE cor{suMo
COMOOATO ERfl€$O

l1-JUL.O9

ROMTROC SfnO VEHTCUIO
A oFtctfiA c.0.€.

asrGffAoo
PO-2

24.AGO.o9

16785

SERVICTO

COIOS|O S.A Ot C.V.

s7m.00

coMauÍr8tt cofisuMo
coMoDAfo ÉRñEsfo

3¡,AGO{g

ROMERO CÁsTRO VEHICUrc

astci¡aoo a
fO'AL

sin más ps¡ a¡ mam.ato quedo de ustedes a

oftq ac.o,t.

s9¡10.29

sus aprec¡ables ordenes.

.UN NUEVO RUMSO PARA tA
',IACION"

DR.

ArvARo Fox p€ña
coMtstó ElEcurtvA

pREstDÉNÍ€ oE LA
l-. P¡¡, a.C.sur, Antonio N¡v¿ro

| 665./ Alanr¡no Vcóh.r ta.lar!
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lnstituto Estatal Electoral de
tNsTtr

ur() [sTAlAl

LLTCI

(¡R^t

CONVERGENGIA

colr¡tsloN EJEcurlvA
BAJA CALIFORNIA SUR

La Pa¿ B C.sur a 28

de maYo del2010

UC. ANA RUÍH GARCIA GRANDE

cor¡sgefia pn¡sroti¡re

ot!

INSfTTUfO ESTATAT EL€CTORAL E¡¡
SAJA CALIFORNIA SUR

AIEICION: CONSEJO Dt

tÁ

COMISION DE FISCALIZACION

PRESENfT

ASUNrO: JUSf lF¡CACION COt¡V-s

Pól¡!a

Fecha

/

Factura

P0-1

13,MAY-09

31,MAY-09

2687A

Eñpre!a

lfnpone

Observac¡on€l

LUI5 ISMAEL ROJAS SOTRIS

5190.oo

cABt-E EXÍENSION UsA vu, ..rM,

{foDo Pc)

MANHATTAN UfIIIZADO PARA CONECTAR

ACER ASPIR€ AMII (NO
tNv-cPoPP¡1046) oE LA OFICINA D€ tA
ADMlNl5lRAClOr,l AL MUtnFUttClOftAL
cri(73oo {No ltlv-cPDPPo3E) QU€ SE

COMPUTAOORA

EI{CUEIITRA E¡¡ !A SAIA OE JUI{IAS A UNA
orsraitcta o€ 3.5 Mfs.

Pt-3

03,5EP-09

s558.44

E¡PERTOS EN

ADMiNISTRACION Y
17-5EP-O9

4213898

TIñ¡TA HP CA33SWN I74 XEGRA
PlD426OlC ?.AOlCS2a0h t780 aPtlcaDA a
IMPRESO¡A HPOÍFICEJEÍ 5780 3OPPM(NO

5.A. DE C.V

tNv<PoPPl{o37}

frNTA HP

Ca337WN{75

COl"Ofl

Plo4z6otc42aolcszÚh s780 aPuc DA a

¡MPR€SOIA HP OFFlCfl€T 5780 toPPM(No

lNv{PDPpR0l7)

TfftTA xP CA¡35WN 174

TXPTRTOS EN

AOMINIsTRACION

sA. oE c.v

$rv.cPDPP?{037)

T[tfA HP C8335WN r71

EXP€RTO5 €N

p

AOMiNISIRACION Y
s.A. o€

llÉGRA

rlD476'lc428'lc5280lt5780 APLICAOA A
IMPRESORA HPOTTICUET St80 30PPM{tlo

Y

TMPRESORA HPOTfICEJET

c.v

INV<POPPNO3''

134

t{tGRA

1042úlc12Eolcs28olts780 APtlcaDA a

57to

3oPPM(t{o
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ornia Sur

I\ST¡TUTO T.SÍATAL [I ¡:CIORAI,

coNYERGENCTA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

Pól¡ra

P8.13

25.NOV49

F€cha

/

faclura
20,NOV{9

Emprese

€XPTRTOs EN
ADMINISTRAC¡ON

4216792

lmporte

Obse¡v¡ciones

5595.57

rfNrA HP C8335Wtt ü74

Í\¡CGRA

PlD426OlC4ZaOlC52AOlr5?80 APUCADA A
IMPRESORA HPOFTICU€T 5780 3oPPM(tio

Y COMPUI(

5.A. DE C.V

[{v{PDPPN03TI

nNTA HP

C8337WNí75

COLOR

Plo426OlC428OlCr28Ol.l5780 APL|CáDA
IMPRESOR^ HP

OFFICUfl

A

57E{¡ 3oPPM(No

r¡rv{PoPPN037)
Pt-3
16-OrC.O9

15-DrC{9
0024

TOEA ORTTZ (EQU|POS Dr

l TIÍ\¡TA HP 74 XL NEGRO INX.IFT APTICAoA A
IMPRESORA XPO'FICIJEf 3780 SOPPM fNo

coMPUTO PilELtl)

ttlv{PoPPN03tl

GUADAI.UPE SOCORRO DE TA

s2,920.m

1 TII{TA HP 75 TRICOLOR INKJET APIICAOA A
IMPRESoRA HPoFFIcg€T 5780 3OPPM INo

rNv-cPoPPr¿0371

2 ff{TAS

TPSOT{ STYLUS I{EGRO APLICADA

Mutl|f Ut{ClOt{AL 0(7300 iNo

tt{V-

cPoPm3sl

2 III{TAS EPSO STYIUS CYAX APLICADA
MUtnÍU¡lClONAt CX73@ fNo t V.
cPoPFOS8)

2 N TA5 EPSOX SÍYTUS
APUCAOA MU[ntU ClOxAlrNv<PoPm38l

2 TINTAS

EPSON STYI.US AMASILIO

APIICÁDA MUtllFUflClO
It{v<PDPPO¡8)
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Instituto Estatal

rl*.tol

tltcl()RAl

BA,A CAt-ltoR]\¡l^ suR

CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

Fccha

Póli¿a

/

lactora
20-NOV{I)

P€.18

23-DrC{9

3937 A

Empresa

lmpofte

I.UIS ISMAEL NOJAS SOTRIS

s1,264.00

Olseavaclon€s

t TINfAS

EPSOI'/ sTYTUs

C'9 MAG€Í{TA

APIICADA MULTIFUiICIOI¡AL CX7300 (No

{TODO PC}

[¡v-cPoPm3a)

l

TrNrAS EPSOf.r STYIUS Cr9 I{EGRO

¡puc¡o¡ uutn¡uric¡olat

cx73oo

(r'¡o

rNv-cPoPP038)
TTINIAS EPSOI{ sTYIUs C'9 CYAN APUCADA
MULlltUñClOftlAL CX730O (l¡o lt{V_
c?DPPo38l
EPSOI{ STYTUS C'9 AMARII.LO
APl,lCAoA MUL¡lrUNCtoNAl Cl7300 (No
rNv-cPDPP038)

ITINfAS

l

TINTA HP 74 CA3:}7 Wt I{EGRO APLICAOA A
5t80 30PPM (No

IMPBESORA HPOFFICEJEI

tNv{PDPPN037l

ln la llP TSfRlcoloR

c8337

Wt

APTICADA A IMPRESORA HPOffICEIET 5780

30PPM lNo INV{PDPPNo!7I

.

TOfAt

s5,064.19

sln más por el momento quedo de ustedes a sus apreciablet ordenes

"UN NU€VO RUMSO PARA IA NACION"

DR. ATVARO FOX P€ÑA
PñEsloENTE DE tA coMlslÓN EJEcurlva
L¡

t¡r,

a.c. sur¡ añton¡o N.vado

|

665 e/

Ah¿ñk.@vcóo.¡ f¡.í¡t,

tJo

Col

c'¡rro,

c P' 23ooo

I'l

(6¡21 126'82-5'

ffi',,,,
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Instituto tstatal Elector

orn¡a Sur

L(]¡{)RAl.

B\lA CALtrOR}tt \UR

,
CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

' '
ua ono

a-*

oo*oa

ta

Paz

I

C

sur d 28 de m¿yo det 2010.

GRANO€

CONSEJERA PRESIDENTE DEI.
INSTITUTO SSTATAT EIICÍORAI. EN
EAJA CALIFORNIA SUR

AIINCION: CONSEJO DE LA COM|StON D€ FtSC¡t-tZACtOtl
PRESENTE

asuNTO: :USTtFtC¡CtON CONV.6

Fe.h¿

Pól¡¿a

/

Factuaa
PE.13

15-MAY-09

Pc6oná d€ CV

l¡nporte

Observac¡or€r

ti..

s1809.42

AI{€XO FORMATO CV CORR€GIOOs

Octav¡o Re!€ndi¿

Corn€jo
¡ORMATO CV

Sin más

po¡ el mon¡ento quedo de uledes

¿ sus

apreci¡btes orde¡esi

.UN NUEVO
RUMBO PARA

DR.

P¡t,

¡

C-

5!., Anton¡o Nav¿(o I 655

NACION"

arvaRo Fox ptña

pR€stDCNrt D€

l.

I¡

./ Ah.ñir.

LA

ño

coMtstóN

uEcuÍva

r Góm€, f¡rt8, Col.Cent,o. c.p.23O@,
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Instituto Estatal Electoral de

I\Sf ¡ ruTo €5ÍATAt. tL[croRAl

CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

!

la Par B.C.sur

a 28 de m¿yo del 2010-

LIc" ANA RUfH GARCIA GRANDE
CONSEI€RA PRESID€NTE DEI
INSTITUTO ESTATAL ELECIORAI. EN
SAIA CALIFORNIA SUR
ATENCION: CONSEJO D€ LA COMISION

Dt f|5CA|-IZACION

PNESCNTT

ASUñ¡f O: JUSf ltlCÁCION COtIV'7

Por medio de Ia presente se justifica l¿ obgervación 7, por lo que a continuac¡ón 5e envia la
l¿ document¿c¡Ón
relación det¿llada donde 5e especifica el ñotivo delSasto y anexo las facturas

'Ón

requer¡da:

Pól¡¿a

Fecha

/

Faclqra

lmpone

Emprera

Observaclones
BOI,EIO TRASTAOO JUTIO DARIO TOPEZ
MARftNfZ OE CO. CONSIqUCION A LA

PO.1"

22-MAR-O9

AUf oIRAÑsPoRTÉs AGUILA
31"MAR-09

s239.00

11945-2654654

p¡: f¡enbpuenrol

¡¡. co¡¿s¡ro

.

NAC|ONAt CEN MEXICO O.t.

AOITTO TRA5LAOO JUIIO DARIO IOPEZ
MABTTNEU OE LA PAZ A
PD.1

2G-rñar-09
AUTOTRANSPORIES AGUITA

31.MAR- 09

1:t1t642252901

PO-1

21-rnar'O9

TRANSPORTE O¡ A€ROPUERTO

31-MAn- 09

145187

TA PAZ B C,SUR

PD.I

20-márm

GRUPO AMIGOS OT sAN ANGTI

5239 00

s175.00

co.coNsTtructot¡ REGd€so o[t
co¡¡sEJO

tlaclot{al

cÉ1,¡

MExlco o.t.

at{Exo of tclo coNvocafoRla
coNstjo NAcroNAl" foaMATo CV E
r vrracro¡¡ D! alvaRo fox PEÍA aL
coNSElo

s2.034.0o

aNEXO OÍlClO COiIVOCAIo¡lA
CONS€JO NACIONA!, FORMATO CV
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Instituto Estatal Electoral de
t\.'slrtutl) LslArAl ll ¡ cll
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Comis¡ón de Fiscali¿acl5n del
Financiamiento de los Párt¡dos Polfücos

CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

31-MAR-09

21581AA

lt{v¡faoor Dt AwARo fo¡ P[ña

s.A. D€ C.V.

aL

col{!€Jo

PO-1

22-MAR{9

3l.MAR.09

FR2471586

GRUPO PULLMAN DT MO¡ELO!

aNrxo oFrcro col{vocaToRtA
coNsuo NActoNAt FoRMA¡o c1r' €
Itvtracto{ oE atvaBo fox PEñA AL

s6O-m

cof!5€Jo

aNEXO OÉCtO €ONVOCATORTA

P0,1

23,MAR{9
GRUPO PULIMAi'1 DI MORTTO! sr3s.00

l1-MAR- 09

coñgEJo NÁcroNAt, FoRMATo cv

E

tNvl¡Actoñ Dt alvaRo fox PEña

aL

co?t5EJo

FR24514E6

A
PD.1

22-MAR{9

INMOSITIARIA HOTEIERA

3r-MAR-09

14931

NAPOLES 5.4. D€ C,V,

€XO O;tCtO COf{VOCAf ORtA

cot{sao t{acroNAl" FoaMATo cv r
r v|lactor{ oE atvaRo fox PEñA Ar

52,219.49

CONSEJO

ASISTENCIA A N€U¡IOI{ D€ TRAEAjO

C.O.I.I.A PAZ
PO-1

533810

30,A8R-09

01 aBR,O9

P0,02

A0420

SLANCA ÉSTHER ISPINOZA

3GABR-09

26-ABR,O9

GTBALDO( SUPrR POTLO)

PO,7

23-MAY¡9

MIGU€L MOE5qU€OA ORfIZ

31.MAY-Og

1884¡.

(ASADERO fRrsr)

5.r..c.!.n.r. PREsroENrt otAz ol

vtzcatNo T8c

DIIIA
51,O50.m

i

OE ZAIDA AVIIESY RUTH

COOROIüAOONES OE MULEG€

aNÉxo of tcto

r¡vtrActo¡Y

coMrDA o€ REUI{tox

FoRMATo

€¡ r.oREIo

ATIEXO OFICIO OE REUT¡loN Y

5275.00

TORMATO CV

51,014.20

TnASIADO A A€UNTON COMO||OU

coNtlMo

D€

coMousltau

coNsuMo oÍ AUM¡fiTos at¡Exo
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Comis¡ón de Fiscalizackln del
Financiam¡ento de los Partidos Polfücos

I5TATAl- ILICTORAL

--

CONVERGENCIA

comrsró¡¡ EJEcurtvA
BAJA CALIFORNIA SUR

OfICIRTUNION Y ¡ORMATO CV

coNsuMo

oE

coM¡uSflsl-E

fRASIAOO A REUNION COMONDU
PO.7

2l-MAY-09

31-MAY-09

17590

HIOROfU€15-4,

5420 0O

DE C.V

oftctaEUNrof!

Y FoaMATO C1/

REUTIOÑ OI TRAOAJO

RfSTAURANT CHAVEZ DE LA

25-MAY-09

vazquÍz
ROCHA 5 A. OE C.V.

EN

c.o.¡.la

MI6U€I
PAz 25 Y 26 OE

MAY, ANfXO OFICIO RIUNION

A 67811

Y

coflsuMo Of ALlMtl{Tos aNt¡o

Y

(5UPER POLTO)
R€UNION OE IRAAAJO MIGUEL
VAZQUTZ EN C.D.E. tA PA2 25 Y 26 DE

AUf OSERVICIO

MAY, ANEXO

TAS GARZAS

Oflclo

REUNIOt¡ Y

REUNION DE IRAAAJOJUUO DARIO
PD.8

26-MAY.09

COMsUSTIETE EOULÉVARO

$7m.m
31-MAY{9

sA 0E

ca.

IOP€Z MARÍII!EZ €N C.O'E.IA PAZ 26Y
:X) OE MAY, AiIEXO Oflc|o aEuillo¡l Y
CV

'ORMATO

REUNION DT TRAEAJO JULIO DARIO
!OPTz MA¡¡INA EN C.D.¿. LA ?AZ 26Y

!O D€ MAY, AÑE¡O OfICIO R€UI{ION

HtDROFUEIS.A, OE C.V.

¡oRMAÍO

Y

CV

REtJÑION DE fRAAAJO 5AI{ORA

IiÉRNANDTZ EN C.O,E. LA PAZ06'UII'
aNEXO OflClO iEUNloll Y cV

HTDROÍUEtS A. Dt C.V.

ASISIE¡¡CIA O€ I.IC. ÍIARLA MEI{DOZA A

aufot¡ANsPonra

s.A.

ot c-v.

REUNION E¡¡ C.O.M IOS CÁAOS EN

cÁao saN lucas, al{É(o orlco
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Financiamiento de los Partidos Pollücos

.t
CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

coMlslor,¡

Y

foRMATo cv

AslstEilclA ot c. MARnNA ruc€Ro
PD.6
3C)'JUN,O9

05ruñ-09
00o164 9660003

CADT¡IA A RTUNION EI{ C.D.M IOS
AUTOTEANsPORTT 5.A Ot C.V

caaos tN caao sañ t(r(as,

5130.m

oflco coMtstoi¡

055605

MARIA ALIDA I{CIGATTS

P&1

10"NOv{9

o5,NOV¡g

¡6919

RODR¡GU€Z {RESIAURANT
PLAYAS Et

Y

a txo

foRMAfo cv

nEuittoit oE at vafio Fox pEñA cot{
uc ocT^vro iEst'lotz coRt{t o Y

52,Sm.00

l-uts ARMAf{oo Dla¡ sRto. GoatEnflo

Efi,o.M. coMot¡ou.

NOVltttROl

Siñ más por el momento quedo de uStedes a su3 apreciables orderies.

'UN

¡¿UEVO RUMSQPARA

IA
'{ACION"

ATENTAMENÍE

,.'X)C
(24
DR. ALvAio tox p€ña
pR€stDEl{TE DE tA coMtstóñ

uEcu¡vA

L¡ P¡., g.C. Su, Antoñio

N¡varo ¡

665 é/ Atrrmn.ño y Góñer t¿.¡¿s, Cot. C.nt¡o, C.p. 23OoO, rét
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I]\STITUTO ESTATAL TTTCTORAIaAtA cALltoR¡ilA suR

Calif

Financiamiento de los Partidos Poliücos

.t
CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

'
ANA RUTH GARCIA GRANDE
CONSEjERA PRESIDENTE OEI
INSTITUIO ESTAIAI. EIECTORAL

L¿ Paz B.c.Sur a 28 de maYo del 2010.

LIC.

IN

SAJA CALIFORNIA SUR

ATENCION: CONS€.JO DE LA COMISION OE FISCALIZACIoN
PRESET{fE

ASUNIO: IUSTIFICAC¡ON CONv-8
la
Por medio de la prcsente 5e just¡fíca la observacióñ 8, por Io que a continrreción 5e envía
de
la
firma
coñ
relación detallada donde se especif¡c¿ el motivo del conSumo y anexo las f¿cturas

autori¿ac¡ón de los consumos de alimentos:
Pól¡!a
PD-2

ia Sur

Feche

/

Faclura
17-MAR-O9

Ernpresa

lrYrpoÍe

Observaa¡onet

CTNTRO COMERCIAL

5191.00

Const,mo de ¡l¡ñento Par¡ P€rton¡s
de ¡poYo Pol¡llco que r€ qucdaron

calrFofiNraNo, s A. of c.v.

31,MAR{9

Ll4S62

PE.4

05.Í€8-09

06 MAR 09

15s

P9-2

23-ABR-m

GRUPO IOOOS 5ANfO5 5.DT

R.t.

trrb.j¡hdd en elofc¡n. C.D.É ln r¡llf ¡
comer, Se ane¡a cop¡a fndlr¿ con

51,133.00

ot c v.

PD.]

20-ABR 09

3GA88-09

850718

POLTO)

PO,1

16-MAY-09

TH€

l1-MAY-09

14882

RESÍAURANT CHAVE¿ OÍ LA

Consumo de ¡l¡rnento en r€un|o¡

s110.00

fáctura con f¡arña de autorlr¡clÓn
.nr!ño de alim€ñto d. Prof.. Autet¡o
H¡ro 5r¡o. O.8¡nit.clóñ C.D.€. 5€ ¿n€r¡
cop¡¿ lactúra con fit.ñ¡ d€ ¿utori¿adón

s308.0o

C"nrr-" O. á¡iñento r.sñión

ROCHA, 5.A. Ot C.V.(5UPtR

oocx carÉ

reun|on

s296.01

CALIfORNIANO, 5.A- D€ C.V.

r19665

€n

Alv¡ro fox Peñ¿ Pte c.D.€ .oñ coñlté
Mun¡.¡oal de Lot Cábo5 5¿ ¡ncb.opl¡
factu¡a con ñrma de.ulori¡ación

c€¡llRo coMEflclaL

3GABR.09

lns !. "gesr!!"
Consumo de ¡lime.to

5.a oc c.v.

Alv¡ro fot P€ñ: Pl€ C O.E con Sr¡o d€
Ortan¡ración C.O.E S€ an€r¿ coPia

Llc.

Re3end¡! ñé dél Coñ3€¡o .oñ
Alve.o fo¡ Peñ¿ Ptc C O.t. S€ anet¡
.oDl¡ f¿cturá coñ llrma d€.utorlr.c¡ón

o.t.!¡o

@/

riisTrTu'r o Lsl^TAL fl .tc-ToR

Instituto Estatal Electoral de

ifornia Sur

A l_

Financiamiento de los Partidos Potlücos

co¡lveRce¡¡crr
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

Póli¡¿

Fe.he

/

fact!r¡

Ernpresa

rnporl

PO-6

08-MAY.09

MARCOS YO5ritO SHrBA

9500.00

31-MAY{9

17495 A

NAM¡(AWA{fIn¡YA(|

PO-6

05-MAY-09

CEÑfRO COMERCIAL

ll.MAY{9

r21326

PD.8

29-MAY-09

3¡-MAY-O9

7862

cauroRN|ANO

SAN]

s40.0o

S.A. Ot C.V.

.

Observaclonet

Coniumo dc allñ.nlo cñ r.untó.
A¡v¿ro fo¡ Peñ¡ Pac C.D.E con Comtr¿
Mun¡clpal d€ tor.io, s. ¡n€¡¡ copt.
lácasr. con frñr d. ¡ur6rr,,.¡l{.
conrlmo de ¡l¡m..ro e.¡ re0¡ión
Alva.o ñor p€ñ. Pte c.o.f coñ
reprc$ñránte gob múnic¡p¿t. Sa añ€¡¡
.op¡. f.ctur¡ con flrmá d. auiod¡¡c¡ón

ROSA MA, SANCIIEZ
(R€sIAURANÍ MEI IJUA)

s510.0o

Conrurno d€ allmenro cñ rcuñión
Lo.€n¡ Cortes lorr¿tbo lcoordin¡do¡¿
coordiñ¡dor¡t

mü¡crerl coñ
muñicip¿ler

de

d€ B.C.S. 5.

'|ujer€rcon l¡.ma
¡¡e¡a .oplá f¿ctur¿
Pt,9
23-JUN-09

o5-MAY{9
121327

C€NTRO COMERCIAL

5869.02

caLtFoRN|ANO S.A. O€

30-lut¡.09

MARCOS YO5HIO SHIsA

\7977 A

NAMI(AWA(I€RIYAX¡ SAN)

PE.9

29-iUN-09

RESTAURANfES

r¡Lu¡iog

468152

09ruN-09
126896

PD-3

12.iUN{9

30-JUl.l-09

121286

CHAVÉZ DE LA

8€CHA, S.A. Ot C.V.

s68.00

r5'jun-09

3GIUN-09

7974

t¡g. r|,áó
Com¡té

Eaut¡st¿

Góm!¡ l¡poyo of¡cin¡j

por

r¡ab¡io todo .t dí. cn on.¡na. S. an.xa
.oól¿ l¡.tu.¡.^ñtlrñ.,{
566.00

(SUPER

POrLO)
C€NTRO COMESCIAL

corsumo d. ¡ttr¡c¡to ¿n Mor¿i

5650.87

cat|foRNta|lo s.a. o[ c.v.

Coñruñro d€ ¡l¡ñ€¡ro en

Motr¿r

aaut¡¡ta Góm€¡ lapoyo oflc¡nal por
lf.b¡jo todo .l dL .ñ of.¡ñ.. 5€ ¿¡ct¿
.opla f.ciur..o¡ f¡r¡¿ d€ ¡utorkactón
Coñiut¡o d¿ ¿timc¡ro c¡ ¡cu¡t,án
Atv:'o ror pg¡. ¡. 6.t.t con L¡€. o¡'¡

Ger.ldo coordiñ¡dr¿ de ,óv.né3
Eit¡t¿|, s. ¡nct¡ .op¡¿ f¿.¡¡r¡ con
CENTRO COMÉRCIAL

calrfo8NtaNo

s.A.

5263.r6

o[ c.v.

consumo de ¡ltmc¡to éñ reunkJñ
Octavlo Rcserdtr Cormio p!€
Coñ.ejo co¡r

5€
PO-3

C.D.E con

Munlclpal de t¿ P.r.5é an€r¡ copia
l¡ctur¡ coñ li.m¿ dc ¡uto.tt¿.¡ó.

23tuN{9

3G,UÑ{9

ft.

v¡léñruel¡ Sr¡o cr¡l d€-

PE.9

PO-2

conrumo d€ .tim€nro eñ r.s.tóñ
Alv¡ro For p.ñ¡

C V.

d€

ROSA MA. SANCIITZ

s570.00

(RTSIAURANI MEI HUA}

ñv¡ro fo¡ p.¡iá

á.e¡. aopt¡ t¡ctura

Ltc.

d€t

pre C.O_¡.

coñ firrna

coñsur¡o d€ ¡l¡rn€n¡o en

da

r€uñ¡ón

Aurel¡o ttaro Vttt€lar 9to,de C.O.t. con

rGp¡€¡.ntantc d. C.D.M C.ñoñd!, 5.
¡É¡¡ copl¡ fáclu.. con ññ¡ de

t9J

@r
tNsTtTuTo

ia Sur

Instituto Estatal Electoral de

[sT rAt tl-tcT()R l

Comrsión de Fi$cal¡zac¡{5n del
F¡nenglarniento de krs Part¡do8 Políücos

coNVERqENCTA

s9ulslpN EJEcurlvA
BA,A CALIFORNI,A SUR

Pól¡¡á

PD-5

-

F€cha

/

Factu.?
l6iUN 09

Entprél¡
C€NIROCOM€iCIAI

cÁt-rfoiNr No

5 a.

ot

c

v

30-JUN 09

127893

PO-5

20-JUN-09

ffÉSfauRANrES ChAVfZ O€

3GrUN-09

a 68063

nocxe, s.¡. ot c.v. (supti
PO(roi

Pt-2

1l-JUL-O9

SAwADOR GOMt¡

15-JUL{9

r¡

fG6050

lrñp0r(t

Obs.rvtc¡o¡.¡

t*to.

CoñrF|c (. ¿liñ.nlo €ñ ret¡n¡ón d.
Alv¡¡g fc¡ Pc¡a Pt. c.oE con uc.
t.l¡¡e Zt a. 6o.¡J¡.¡ r.io té.ñl.o drl
Ccn$r, & ¡Áo(¡ (opla l.ctu.¡ coo

5600.@

5?,sm.o0

(CART,IITAs LA sELY¡I

96E

aliricñto.^ .euñ¡óñ L.
óali¡ Cf*. G6r¡¡do .oordin¡dor¿

Cor'no.rla aa

mrit t ¡e',+n.r con lóvcñ!. d. L¡
F¡¡. h t¡$l aot¡a l.atr¡r. co.r frm¡
a..*ir
toñaüI "d. ¡lkt.nto cn reuniitñ
€(¡la, r!..dYo Munlcip¡l d.
(,ntidl. ¡t sn€¡¡ .opl¿ l¡ctlra con
(taotgir¡.1ó¡
Coñ¡tm? ¿. .l¡m€nto en
f¡.rr|l

PO-1

3l-luL{9

04rut{9

MARIO ROJAS SERNAI l5^r'lT¡
F€ RESTAURANÍ

5¡,7s000

SUff€I)

4974

r€unión

Gonwrtt¡c¡¡ an con8r€'o lo..l¿ñe¡a cop¡¡ l¡.tur¡ con l¡rma

PD.2

02-.tuL€9

s610 a9

CINTRO COMTRCIAL

cÁutoRNtaNo 5.4. Dt c.v.

31-JUL,09

n25183

P}?

01rvt{9

MARCOS YOSHTO 5Hr84

31-rUr{9

17997

NAMr(AWA{Tt¡rYAn 5AN)

5

t00 00

:t1.luL,o9
PD.I
31,AGO 09

01,iuL{9
464193
24-AGO-09

sé
de

Co^nfno da ¡lim€ñtos €n reünlón dl
lo¡ co.nltar dke.t¡vot munlclp¡l.r de
lo¡ C¡b6, comondu Y l¿ Pa¡ con
Alv¡ro For P.ñ¡ pte del C.o,E, sc .¡ctá
cool¡Lclur. coñ f¡rrn. d. ¡storlr.clón

Coñúnr. d! .l¡r¡.hto en Molsét
A¡utbla .Górn.¡ {.poyo olGl¡¡l por

rr¡b¡Ja todc
cool¡

PD.2

d.

fo¡ P.ñ¿ PtG C.D.t ron
dc la fac(¡ón d€
d¡put &i
^lva7o

l¡.tur.

dl¿ en of¡cina. Se ¡nc¡.
con firm¿ de ¡utor¡r¡c¡ótt

.l

ROCHA, S.a OE CV. (SUPER

coniumo de al¡m€nto €n Ma ale¡¡ñdt¡
Rom.ro l¡p.yo ofi.iñ¿) Por lr¡b¡¡o

POLLOI

todo

RE5TAUMNTIS CNAVEZ OT

CENfRO COMERCIAI

U

s40 00

9160.S0

caLtFoRN|ANO 5.A. O[ C.V.
137971

.l lí¡ .n oñ.h.. 5. ¡n.¡¡

.o9ia

l¡ctur¡ con lkrn¡ dc .u¡ol¡¡clón
Coñ¡¡r¡o da ¡l¡mañto €ñ .!un¡ó¡r de
fo¡ P.ñ¡ Ptr c.O.E.oñ tlc. l(¡rl¡
^lv.ra
M.rIL¡ .carcr€nt.ñt€ ¡nic lÉ8 5€

¡ñ.¡¡ (oel¡ l.ciur¿ coñ ffrñ¡

PD,I

?8-AGO{9

fERNAI'¡OO AIVA¡AOO

3l-aGo-09

5906

{MARTSCOS MOYTYO 5)

144

51,¿91.0O

.te

¡Iñ.¡to.ñ t.o.¡óñ rl. alv.,o
td |.fu etr C.O.t Uc, D¡l{: G.r¿l.to
.o.rtlr..ú¡ d. ¡óv.n.¡ Y Lo,.n¿ co.ltr
Coottli.a¡.r¡ ñuj..Gr' !. ¡.€r. <otL
l.c¡u.¡.6iñ..1. .úotn¿c|ón
Con4ñc a.

Instituto Estatal Electoral de

ia Sur

INST|TUTO ISTATAt fl tgl()RAIBA,A CAI-lfOR\lA suR

Financiamiento de los Part¡dos Politicos

coNyERGENCTA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

Fecha

Pól¡¿a

I

Factura

PÉ.11

20-NOV,O9

lmporte

Observaciones

CINTRO COMERC¡AL

Sir.¡r

Cootümo ¿¡lmenlor Alrr€¡¡o H¡ro

CAL¡FORÑIANO S.A. O€ C.V.

24-NOV{9

N 44326

PD.1

12,OrC{9

31-OtC€9

Empre3a

N47391

CTNIRO COMTRCIAL

s420.s3

CATffORNIANO S.A. DE C.V.

toTAt

vl¡l€l¿r Srio de Ofgán¡¿aclón con lá
(oordinado¡: d€ mujerei mpal l¿ P.¡
Eva Tar¿ñ. S€ .n€¡¿ copla t¡ctur¡ coñ
f.m¿ de ¿0toriraclóñ
Consumo de ¿¡imenlo €n relnión d€
Alvaro Fo¡ Peñ. Pte C.D.E (on d¡orÍ¡do
Anuro Florer de f¡¡aclón co¡ve.!!ñcla,
S€ ¡ñexa copl. laa!úra coñ flrrn. d€

t13,665.9o

sin más por el momento quedo de uatedes a sus ¿preciables ordenes.

"UN NUEVO RUMBO PARA

TA

NACIOÑ"

ATEÑIAMENfE

.-4.-....
q)//-J
rox p€ñA
coM6tóN EJECUT|VA

oR. At-vARo

pREstDEt{tE

L¡ Par,8.C.5ur, Antoñio

N¡v¡ro |

665

ot

tA

e/Att¡ñú.no y6óñe¡

't

45

f..f.,

Cot Ce^r¡o, C.p 230!lo,

fetl6l2)-r¿8

a2.57

l. ,
/ffi
----

Instituto Estatal Electoral de
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tNsTtTuTo ts-rATAl. [LtcT()RAl

a California Sur

F¡nanc¡amiento de los Part¡dos Pollticos

CONVERGENGIA
coMlslQN EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

L¿ Paz B.C.sur a 28 de maYo

del2010

I.IC. ANA RUTH GARCIA GRANOE
CONSEI gRA PRESIDENTE OEL

INSfITUIO ESTAÍAL ELECTORAI EN
AAIA CAIITORNIA SUR

ATE OON: CONSUO

OE

!A

COMIsION

OE FISCAIIZACION

PnÉsENlÉ

ISUNTO:'USTIFIC'ACION CONV-9

''
on"*o
com¡tés

paÉ cada uno de los
la presente 5e envfan las 6otos de las lonas que se mandargn hacer
del partldo de
cabos, Loreto, Mule8e y comondu) de 3 '3 mts y un¿ instttucion¡l

"
munic¡o¿les

nar¿nja en

{Los

tu colonia z'l.smls pera

exoedida por Stickers Publicidad
cofllable del p¿rt¡do.
Stn más oor el

S

A

maYo del 2009'
ampar¿da5 con la l¿clura nuóero 1229 de lecha 09 de
al ¡nlorme
reali¡ad¿
de C v aon lo cual se iustifican la observac¡ón 9

;

momento auedo de u5ledes

a

su' ¿pr€ci¿bles o'd€nes

,UN NUEVO RUMBO PARA I.A NACION"

orantnrnanTE

a2)
DR. ALVARO TOX PEÑA
pREsTDENtE DE LA

L¡Par,aC

5uL antoñ¡o Návarro

con lgÓN EJEcurlvA

t665 e/att¡ñ¡r¡no vGóm€r f¿r¡á!

146

Col' Ceñlto CP 23000' Te|128 82'57

Instituto Estatal Electoral de

ia Sur

Financiamiento de los Part¡dos Pollücos

CONVERGENCIA

coMtsbN EJEcurvA
BAJA CALIFORNIA SUR

La Pa¡ B.C.Sur ¿ 28 de m¿yo del 2010.
I.IC.

ANA RUTH GARCIA GRANOI

CON5E]ERA PRESIDTNTE DEL

INSfÍTUIO ESTATAI €LECÍOqAL TN
sala cAUfoRNrA suR
AT€NCION: CONSUO O€ l"A COMtStON

0t

F|SCAL|ZAC|ON

PRESEI¿TE

ASUNTO: JUsf IFtCACtON CONV-10

Anexo a la presente ie envía la do€ument¡clón que subsana lá obseoación 10, lo5 c!¡¿les conslsten en '
inv¡tac¡ón reunión de conocimiehto y promor¡ón del panido con mil¡tentes en Co¡nité Directivo
Mur¡iclpald€
Los cabos para tomar ¡nformación y apr¡car programe de credenc¡¡liración donde se con¡o con le prerencia
del
Lrc. Añib¿l Guerra representánte det Comjté Ejecut¡vo Náciohal, donde se tomaron 40 fotogr¿fías
de 6.g con
un costo de 550.OO c/r¡, dicho gasro está re5patdado con l¿ laclur¿ 617 det 29 de ñayo de exped¡d¿ por
Jonath¿n Allonso Núñe2 de l¿ Rosa( se ¿n€x¿n foto8rafías); invatációñ al even¡o de -No Vrolen(ia conrr¡ Ia _

Muj€/' reali¿ado el día 27 d€ nov¡embre, donde se tomaron S0 fotografi¿s de 6.g con un (osto de
55o.m c/u,
dicho Sasto esta r..paldádo coñ ra f¿ctura 624 crer 27 de nov¡embré der 2oo9a exped¡dá por Jonathañ
Arfonso
Núñe! de la Rota{se aner¿n foto8r¿fí¿s).
5¡¡ más por el rnom€nto quedo de ustedes

a sus aprec¡ables ordenes,

"Uf{ NUTVO RUMEO PARA

LA NACTON'

Af€MTAMTNI¡

co&

rx$cT¡/oEsfrlar

*'*
arvARo Fox pEña
^**l)' E9t"'tt'" r^.'oa*ir oi r'aorta,on orarnuo
u.srR
i'i, ll*on
;&;;i"".''.t

L¿

DR.

P¿¡.8.C. Sur, A¡tonio N.v¡.ro { 665 €/A,t¿ñ.¡ño y Góñ.r f¡.i¿r, Cot Ce^t¡o, C.p. 2
3O@, r€t 1t6,82,57
Le Paz 8.C.sur ¿ 28 demavo d€12010.

a

,17

California Sur

lnstituto Estatal Electoral de
¡SSTtrU rO ESÍATA[ €LtC'roRAl
BArA Crt IrOR:.ilA SUR

Comis¡ón de Fiscal¡zación del
F¡nanc¡amiento de los Partidos Pollücos

CONVERGENCIA

coMrsrpN EJEcuTrvA
gAra cALlpoRNrA suR

r
I.IC.

La Pa¿ 8.C.Súr a 28 de mayo de|2010.

ANA RUTH GARCIA GRAND€

CO¡¡S€J€RA PRTsIOENTE DEL

Ii¡sITruTO IsTATAL EI.ECÍORAL

EN

BAJA CALIFORNIA SUR

ATINCIONT CONSEIO OE

tA

COMlSloltl

OE FISCALIZACION

FR€SENTI
ASUNTO: rUsflFlCAclON CONt/-11

a la preseñte docurnentación que iustifican ¡os gestc¡s obse^ados en la coNV 11, ¡os

^!exc
Comodato
M¡Buel Angel Vázquez Lóp€z que rubsan¿ la factura num€ro 16634 expedld¿ f.or

c'Jllcr

son

Giradalupe

Hcmero Sepúl¿eda, comodato Aurelio Haro villelai que !ubsana la factura nuñero o1o9 expedide por 9mLreJ
castellanos Cru¡, Comodato Alvaro Fox Peña que subs¡n¿ ¡e factura nur¡eio AA?1717 exped¡da Dor Automorri¿
'i'r¿nam¿r Ce Cortés, S.A.de C.V.

sin ñáa pof el momento, quedo de ultedes r su¡ ap¡eciable5 ó.den€s.

"UN ÑUCVO ñUMBO P¡ÍIA

TA

NACION'

ATT'\¡TAMENTE

r-zi_-_/-:

\.zz_t/

rox FEñA
cqttrsrox uEcuf|vA

DR. At-vARo

Prf;roEN?E

lr

r,r¡*..

¡ar. a a. sdr,
^nron¡o

¡

OOS

V

q\

afu",¿Jv cóñe¡ F¡.1¿s,

148
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Ele ctoral de

INSTITUTO FSTATAT ILTCT()RAL

Comisión de F¡scal¡zación del
Financiamiento de los Partídos Polfücos

coNvERqENClA
COMI SION EJECUTTVA ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR

ta

Paz, B.C,S. A 28 de mayb del 2010

INSTITI-ITO ESTATAL ELf,CTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

¡.|'n¡vclóx: coNSEJo.
PR.ESENTE:

ASUI\TO: ACREDITACION CONV.

12

Anexo a la pres€nte copia de escrito donde se hace la Acrcditación a C. Ma. Rosario
Gaxiola Armenta como Tesorera del Comité Directivo Eshtal B.C.S. del Partido de
Convergencia Estatal B.C.S. Firmada por el Presidente Estatal C. Alvaro A. Fox Peña
y el Secr€tar¡o Ccneral C. Cirilo Romero Zumaya

Cop¡a del docuhento donde se autoriz¿ y se le da faculrad a C. Ma. Rosario Oaxiola
Armenta, para autoriz ¡, registrar y controlar los galos del partido y para firmar y
oresentar los infom€s anuales ante las autoridades corrcsoondientes.

ATENTAMENTE

,/

,--ñ\,--"\

(.-1/¿ -

'

DR. ALVARO FOX PENA

PRESIDENTE COMISION UECUTIVA ESTATAL
CONVERCENCIA EN BAJA CALIFORNIA SIJR

149
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Instituto Estatal Electoral de

I

Financiam¡ento de los Partidos Pollticos

CONVERGENCIA
COMISION EJECUT¡VA

aa¡r cAurroRNrA suR
L¿ Pe¡ 8.C.Sur a

28 de mayo del 2010

UC ANA RUTH GARCIA GRANDE
CONSEJERA PRESIDCNTE D€L

INSTÍÍUT(LI STAÍAI. ELECTORAI. EN
BAJA CAUfORNIA SUR
AIENCION: coNSEJo o€ LA

coMlslotl

oE FlsCALlZAclON

PRESINTE

ASUNTO:,IUSTIFICACION CONV-13

Póliz.

Fe.ha

P€"7

¿l-MAY-0f)

/

Factu,a

Ernprcsa

lmPone

obseavaclones

o.o.M.s.a"P.A.5-

51,278.10

af{Exo

15-jun{9

a1610771

PE.10

20-a60{9

2G460{9

A3997046

PE.11

17-SEP{9

2s-sEP{g

190A02AO10711720

PE,9

13-flOV{9

14-NOV{a}

as t21298

coNfRAfo

COPIA

ARNE DAMIE TO
DICIEMBRE

02 D€ AsNII AL !1

D€I zqx|,

DE

PÁRA SUBSANAR

OICHO GASTO

cot¡TRAfo

COPIA

o.o.M.s.A.P.a_s.

5656.24

ANEXO

CF€

ss,693.09

CONIRAIO
COPIA
Ar{EXO
ARRET{DAMIEÍ{fO 02 O€ AERII AI 31 OE
ororM8iE oE! 2qr9, taRA suSsANAR

ARR€IIDAMIENTO OZ OE ASRII AI 31 DE
otcttM3Rt oEr 2009, PARA SU8sAf{An
DICHO GASTO

Drclro GAgro
s4,356-0O

co¡¡rMTo
COPIA
ARREIIDÁMITNTO 02 DE ASRII AL 31 DE

alttxo

orcr€M8RE
o¡cHo
IOTAL

Sin más por el

mom€nto quedo de ustedes

oEt 20@,

P^RA

SUSSAI{AR

G^sfo

311,983.43

¿ sus apreclables ord€nes.

"UN NUEVO RUM3O PARA

LA NACION"

oR. AwASo Fox PEñA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN €jECUTIVA
L¡

P.t,6.c.sur, a.to^¡o Na!¡..o.665 e/alt..ñlr¡ño vGón.¡

150

F¿.1.r, Col. Ceotro, C P. 23ooo,

I.l
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Instituto Estatal Electoral de Baia CÜbrnia Sur
lI./STITUTO ESTATAI

Ítt(t()R {l

Comisión de F¡scal¡zación del
Financiamiento de los Partidos Polltlcos

coNüeRce¡rcre
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

(IC. ANA RUfH 6ARCIA GRANDE

coNs€JERA PR€SIoENTE DEIINSIITUTO ESTATAL ELECTORAI- EN
EAJA CALIFORNIA SUR

AI€NCION: CONSEJO DE

tA

COMISION DE FlSCA|,IZAClol.¡

PRESENIE

ASUNTO: JUSTIf ICACION CONV.14

Por medio de la pr€sente le infofmo que respecto a la obsedac¡óñ 14 en et cuar no, exponen que no
orden cronolóBico de los cheques 628 det 25 d€ jún¡o del 2OO9 V 629 det 16 de junio del 2009, de
la cuenta bancari¿ nurnero 00156607917 de gANoRTt, dich¿ ánomalía fue un erior numaóo de ta gerson¿
encargada cfe reali¡ar los cheques l¿ Lic. Martina de los Reyes tucero C¡dena y qu¡en ños informo qúe el
se respeto el

cheque num€ro 629 tendria que haber sido del 26 de junio del 2009, c¿mbiando et 2 por el 1 y que cuando se
pe.c¿to de d¡cho error, el cheque yr había sido cambi¿do po¡ lo que no pudo correSir¡o, h¿biéodo5€le llámado
la ¿tenc¡ón pára que ese

error no volviera a ocurrir. por lo que p¡do una disculpa y juatificación por no h¿ber
pod¡do corregir en su ñomento dicho error y p¡do sea subsanada dicha observac¡ón at¡o haberse álectedo el
result¿do contable.
5in már por el

moñ€nto quedo de ustedes

¿ sus apreciables ordenes.

.UN NUEVO RUM¡O
PARA I.A NACION"

A'ENTAMENTE

a,DR. AI,vARo Fox PEÑA
pREstD€Nf€ o€ LA coMtgón EJÉcuflvA
L¿P¿r,a.C Sur, Anto^¡o N¿v¿ro t655 e/A¡tamn¿ñoy Góme¿ Fana5, Cot C€nlro, C_p.230oo, rett28,a¿ 57
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La Per B.C.Sur a 28 de mayo del 2010.

uc. ANdRUTH dAnoA GRANoE
CONSÉJERA PRESIDENTE OEI

IN$TTUTO ESTATAL ELECTORAL EN
BAJA CALITORNIA SUR

ATENCION: CONSUO DG

LA COMISIOI¡

OE FISCAIIZAC|OÍ.{

PR€SIt.JT€
ASUNTOT JUSflf ICAOON CONV-15

Anexo a la presente contrato comodato de la of¡cina del Comité Direct¡vo Municipal de [os Cat]os
en Calle san Vicente Ma 10, lote 33, el cu¿i just¡fic¿ los Sastos de servrcro lelefónrco del Comrté
oirectivo Municipal de Los cabos, observado en la coNV 1s.

ubicada

5in más por el momento, esperando sea subsanad¿ dicha observac ón, quedo de ustedes a sus
aorec¡ables ordenes.

"ur¡ nürüo nur¡so paRA lAl,¡Acloü'

AT€IÍAM

Ef\¡TT

4,2
DR.

pR€sloÉNfE

L¡ Pa¡, B.C. Sur, Añtonio N¿v¿ro

AIVA¡O fOX PEÑA
DE ta coMlslÓN €JEcunvA

| 665./Alt.mkano
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co¡rVence¡¡cre
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

TIC. ANA RUTH GARCIA GRANOE
CONS6¡TRA pRE9D€¡¡TE DEL

INSIITUTO €STATAL €L€CTORAL
SAJA CAL'fORNIA sUR

EN

ATtNqO

TCONSE,O DE

tA

COM|S|ON DE FISCAL|ZAC|OÍ{

PRES€NTE

AsUNTO: ,tuSf tFtCiCtON CONV-16

Anexo a ¡a presente se envia la documentacrón que subsan¿ la observación
16, los cuales cons¡5(en €n
¡nvitación del evento conmor¿ción "dia internacionar de ra no v¡oren€i¿
contr¿ ra ñujer qu€ justific¡ er gasto
de l¿s facturas 623 y 624 de Jonethaó Arfonso Núñe¿ de r¿ Rosa de fecha
27 de ñoviembre por ro concepto de
proyecc¡ón en panra'ta y 50 fotot.afi.s de 6.8 se ¿ne¡a
I fotografía; para etgasto de ta factura 1770 d€ fech¿
11 de septiembre expedid¿ por Nicolá5 Mártiner se anexa fotos y
volante inv¡tac¡ón a car¡paña de afal¡ación
del Comité Est¡t¿l en elCentenario doñde se requirjó renr¿
de s¡ll¿s.
S¡ñ más

por e¡ ñontento esperando sea subsó¡a esta obseav¿ción, quedo
de ustedes

ordenes.

'uN

NUElto_

R

¿ sus aoaecaóbles

uMEO,,ARA tA NAC|ON"

ATE¡¡fAMENTE

/ ,--,
/ /

f-\\
roúrE otREcr\o Esf^ra

ñnoñpEñA
Dr
L¿

Pár, A.C. Sur, Anronro

LAcoMrstó EJ€cunv

N¡v.ro r 665./A¡r¡ñir¿.o Vcóñ.¡ rat¡r.
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INSTITUTO T5TATAt [I-[C-II,)RAI

CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

La Pa¡ 8.C.5ur á 28 d€ mayo

del2010

UC. ANA RUÍH GARCIA GRANOE
CONSCJERA PRESIOENTE OEI.

II{STITUTO ESfATAI ELECTORAL

ÉT'¡

BA'A CAI.IFORNIA SUR
ATENGION:

CO

S€JO DE LA

coMtstoN oE FtscAuzacloN

PRESENTE

ASUNTO: rUsf ltlCAClON CONV'17

Por medio de la presente se subsañ¿ la observación 17, donde ños pideñ justificar elSiro com€rci¿l de
Videos y Fotograffaslum¡er ya que la fadura ei por serv¡c¡o de electricidád y no concuerda con el nombre, por
lo que se le pidió a l¿ Gerente de Video! y fotografías [umier C. Marla Gpe de la Rosa Mont¿ño nos
especifica¡a el g¡ro comerclal, a lo cual oos respoodió verbalm€nte que la contadora ettaba hosp¡t¡lizada Y que

de momento no contaba coñ l¡ document¿ción or¡8¡nal d€ regiStro, pero no! proporciono una cop¡a de una
ver¡licac¡ón del Serv¡c¡o de Administración fributari¿ doñde re levanto acta de notificac¡ón para cambio de
domicil¡o y donde a parecen los datos de registro federal de contribuyentes v la actividad comercial

_

-

!¡n

más por

elmoñento,

esperande-sea subs¿n¿d¿ esta obseNac¡ón,-qu9do de ustedes a tú5

aprec¡ables órden€s.

.UT{

NUEVO RUMBO PA¡A LA NACION"

fENTAMEI{fE

/'€\

0222
OR. ATVARO FOX PEÑA

PRtstoEt{rE

DC

!A coMtslóN EJEc[tnva

l¿ P¿¿,8.C. S!.. Anton¡o Nav¿ro á 665 é/Alt¡ni.¡ño vGóñ.¡
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co¡¡üeRce¡¡ctn
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFORNIA SUR

La Pá¡ B.C.sur a 28 de mayo

dei2010.

Uc. ANA RUTH GARCIA GRANO€
CONStJ€RA PR€SID€NTE DE!

tNsflfuto

EsTAfAt

Et

tcToRAt

EN

EAJA CALIFORNIA SUR

ATENC¡ON: CONS€JO DE

LA COM¡SION

DE ÍISCAUZACION

PRESENTE

ASUNfO; IUSTIFICACION CONV-18

Anexo a la preseñte fotogr¿fías que Justifican la observac¡ón 18 donde se pide presentaf l¿s fotogr¿f¡¿s
de la remodelac¡ón de loi cuatro bañqr para dar coñstanci¿ a¡ 8a5to realizado de Ia factura 0166A expedida
po. lsidro B€b€r Arroyo; de igual modo le ¡nformo que los báñoi a ,os que le fueron ápl¡cados estos g¿stos
fueron al baño de l¿ presidenc¡a. de la of¡cina de admin¡stración, de la of¡cina del juridico y del baño de la
recepcióñ a ios cuales se les apl¡co el c¿mb¡o de l¡aves, de instálaciones hidráulic¿s y herr¿je!.
5¡n mas por el

ñomeñto qu€do de ustedes

a su5 aDreci¿bter ord€ne5.

....'.
"UN NUEVO RUMEO PARA IA I{ACION"

AIENTAMENTE

,---d,,,,.-.,
(4/)
DR.

AtvARo Fox pÉña

pR€stDENfE DE LA coMtsróN

L¿ Paz, B C. Sú.,

Anroñro Navafio

r

665 e/ Alr¿di.¡no y Góme¡

tcJ

€J€cuftva

f¡rí.r,

Cot.

C.¡t.o,

C.p. 23OOO,

y.t

12a,82.57
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Financiamiento de tos Part¡dos Pollücos

.

CONVFRGENCIA
COMITE DIRECTTVO ESTATAL
BAJA CALIFORNIA SUR

3l

La P.atr B.C.S A

de mayo del 2010

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNTA SUR.
Itn¡.¡crÓtt: coNSEJO.
PRESENTE:
ASUNTO: JUSTIFTCACIÓX COXV

TS'-

Se anexa al pro"n," o".i,o donde se Ie solicita a la C Gladys Jazmin Rodriguez
y
salde la cuenta que tiene en los registros contables de Convergancia B C S , el Recibo
A
Gaxiola
Ma
Rosa¡io
?2
a
506
de
$
donde ellahsce entrega en efectivo la cantidad

Por lo tanto se les informa que ese dinero se utilizo para realiza¡ los gastos que se
está¡ &plic¿ndo en la póliza debiario num. 4 de diciernbre 2009, por tal razón se salda
esa cueota hasta dicha fecha

Esperando sea €ntregada en úempo y forma y que con esta información se Justi{¡que
este pun¡o
Siñ más por cl momento quedo dc ustedea a-sus apr€cisbl€s o¡d€¡res

DR. ATVARO FOX PEÑA

-

'

est¡tlL

pREstDENTE coMTTÉ otnEgttvo
CONVERGENCIA EN BAJA CALIFORNIA SUR

l¿

P¿a Baja Califomia Su¡, A¡tonio Navarro # 665 c/ Altanirano y Gó¡nez Fa¡ias

Col. Ccntro C.P.23000 Tel (612\'128-82'57
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CONVERGENCIA
COMISION EJECUTIVA
BAJA CALIFoRNIA sUR

CONSEJERA PRESIDENf E DEI-

INSTITUIO ISTATAL €LECTORAI. EN
EAJA CALIFORNIA sUR

AttNctoN: coMsEJo

DE

tA

coMtStOñ Oú f|5CAL|ZAC|ON

PRESTNTT

ASUNTO: JUSITÍ¡C.ACtOt¡ CONV-20

Por medio d€ la preseñte 5e da tespuesta a l¿ observación 20, re¿li¿ad¿ por
I¿ Comisión d€ Fiscali¿ación
del Inst¡tuto Estatal Electoral en donde se pide aclárar el motivo por el cual los
comprobantes €¡pedidos en
ene.o, fuero¡ págados el 20 de r¡ayo con cheque número 613; a cont¡nuación
se detallan los g¿stos

observ¿dos:
Fech¿

I

Factura
c115969

10-tNt-09

Empresa

rmPorte

c€NTno coMERCtAt-

CONSUMO DE ATIMENTOS OI ATVARO

s9r8 88
cÁt-tFoRNrANo 5.A

DE C V.

REf ACCIONARIA GASTTI.UM

10-Et{E{9

Ob5ewaciones

s382.33
s-A Dt c_v.

fox PTÑA coN REPRESI'{fANI€s DEL
CoMIIÉ MUNIcIPAL D€ coMoNoU.
FII,TRO PARA ACEITI GA,277, FII,TRO GP-

4E

AUTO ASTGNADO A OFtctNA

17200201o832

t¡-t¡'¡e¡d

Or}ICFM¡J(

51,2i]+s4

172@2010832

SERVICIOS NACIONAI.€5 MUPA

14-EN€-09

5 A DE C,V.

3s5298

AUTO s€RVICIO I.AS GARZAS,

26'EN€.09

s.A oE c_v.

s143.75

5400.0O

TOTAI

?ÁP.TI-ERIA PÁRA

4

ofIcINA

ISOERE, PAQUETE ENV¡ADO AI.

COMIIf

EJECUNVO NACIONAT

CO¡lSUMO COMEUSTTBT[, AUTÓ
OFICINA

s3,129.30

La rarÓo por ra cuar se dio esta 5ituación es porque se
tenian que pa8¿r esos 8a3to5 ar c. Moisé, gautista
Gómez( Secret¿¡io eo el Comité D¡.ectjvo €rtatal) y persona que prestab¿
su apoyo politi(o; él re¿l¡¡o dicho5
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rNsflTuTo ISTATAL [l tC_r(]R^lBAIA CALIFOR\ll SUR

CONVERGENCIA

coMrsrpN EJECUTM
en.J¡ cAulroRNtA suR
co¡ mi autor¡lación y consentim¡ento v en €l acuerdo de reponérselo, pero ¡o 5e contaD¿ con o¡ro5
de p¿gar
Eastos que se tenian coñtemplados ya que las multas que apenas en este 2010 termin¿mos
que en
ocas¡onafon un fetraso en las operac¡ones y una déficit en la economía del part¡do, v más por
pagot

diciemb.e del 2OO8 la multa mayor fue cubierta y hasta m€diados de\enero del2OO9 empez¿mos e recibir la
oawr-Oarle de nuestra p¡ct.o8ativa, por talmoi¡vo no se le habia Ñdido pa8¿r antes, s¡ no haste el mes de
paSos
m¿yo. Pido a este dislinto Consejo de Fiscali¿ación sea iust¡fic¿da est¿ observacrón por tratarse de
falta'
que
esta
¡ncurr¡mos
en
primer¿
ve¡
relev¿ntes a la operac¡ón d€ la oficina del comité y por s€r la
hac¡endo elcomprorniso de no volver a cometerla.
5in más por el momento quedo de ustedes a sut ápreci¿ble5 ordenes.

"UN NUEVO RUMSO PARA LA NACION'

AfEIÍTAMENTE

(b
oR.

pR€stDt

L¡ P¡¿.8.C. Sur. Anton¡ó Ñ¿va.ro

¡

665

TE

alvARo rox

PEÑA

o€ !a coMtSlóN EJEcurlvA

!/ alt¡ñ¡r¿m Y Gón.r
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Comis¡ón de F¡scalización del
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CONVERGENCIA
coMrst9N EJECUTtvA
BAJA CALIFORNIA SUR

La P¿¡

I

C.Sur ¿ 28 de m¿yo det2010

IIC. ANA RUÍH GARCIA GRANDI
CONSEJ€RA PRESIOENTE OET
INSTITUfO ESTATAI ELECTORAL EN
SAJA CALIFORNIA SUR

ATENCIoN: CONSEJO

Dt tA COMtStON D€

FtSCÁt-tZACtON

PRES€¡/TE

'

ASUNTO: JUST|FÍCAC|ON CONV-2l

Por med¡o de la presente remito elformato controlde folio,D-delanexo
3 correspond¡ente al
los rec¡bos exped¡dos de enero a d¡ciembre del 2009, por
concepto de apoyo por trabajo potít¡co {69);
lo anter¡or con la f¡nal¡dad de subsanar la observación
CONV"21.

Sin rnáa por el momento quedo de ústede, ¿ !us aprecrables
ordenes.

"UN I\IUwO RUMEO pAiA LA NAC|ON"

IENTAMET{TE

ér)
DR.

AtvaRo Fox pEñA

pREStDENÍE oE

l-¡ P.r,8.C. Sur, anton¡o Nav¿rro

tacoMtstóN ufcuT|va

r665./Ak¡m¡rano y6óm¿¡ ¡¡ri¡!, col ceñlro,c.p
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Financiamiento de los Partidos Pollücos

DERIVADO DE LAS ACLARACIONES O RECTIFICACIONES PRESENTADAS POR EL
pARTrDo coNvERGENctA, EsrA coMstóN EMtrE LAs stcutENTEs coNCLUSloNES:
I
PARTIDO CONVERGENCIA

CONV

1.- De acuerdo a [o presentado por e[ Partido Político en este punto,

Comisión concluyó que-la observación efectuada quedó debi damente subsanada
CONV

.

2.- De acuerdo a [o

Dresentado por

esta

.

e[ Partido Potitico en este punto,

Comisión. concluyó que [a observación efectuada quedádebi damente subsanada

CONV

esta

.

3.- De acuerdo a [o oresentado por e[ Partido Potitico en este punto,

esta

Comisión concluyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.
CONV 4,- De acuerdo a [o presentado por et Partido Potitico en este punto' esta
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada .

CONV

5.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Potítico en este punto,

Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada

esta

.

CONV ó.- De acuerdo a [o presentado por e[ Partido Potítico en este punto, esta
Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debi damente subsanada .

CONV

ia Sur

7.- De acuerdo a to oGsentado oor el Partido Potítico en este punto'

esta

Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada
CONV 8.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Político en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanadaCONV 9.' De acuerdo a to presentado por et Par:tido Potítico qn este punto, esta
-Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.'

CONV 10.- De acuerdo a lo presentado por et Partido Político en este punto, esta
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.
CONV. 11.- De acuerdo a to presentado por et Partido Potitico en este punto, esta
Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debi damente subsanada .
CONV 12.- De acuerdo a to presentado por et Partido Politico en este punto' esta
Comisión concluyó que Ia observación efectuada quedó debi damente subsanada .

CONV 13.- De acuerdo a [o presentado por el Partido Potítico en es[e punto, esta
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debidamente subsanada.
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CONV 14.- EL Partido Poliiico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este
ounto señato:
I ¡sul¡ lo:

por medio de r¿
/e5eite ie Inlorrno que respedo
se

resp€lo.l orde¡ (rono.o8(o

de ,os

(rqJes

e 1¿

observaclin 14 €n elcll¡l ac5 erponen qua no

628 d.t /5 de J!nro det 2009 y 6?9

l¿ cüeflta bai(¿r¡_nurn¡fo 00i566079¡? d€ BANoRIÉ , drcha ¿ncm¿lia l,Je u^
enc¿r8¿da de leól¿ar ior cheques l¿ Lc.

[,"n]¡¿ de lo!

tu5n¡ttl(¡or,t coNv.lr

d.l l6

de JU¡.o d€, 2009,

er,)¡ hum¿no

percalo de d,cho eror, el ch€que y¡

e(or

h

¿bi¿

rlo volviera

s

elI

ór

ta peson¡

Re]e5 Lu(€ro C¡den¿ y quien nos inlormo

cheque numefo 629 tenrjri¡ oue háber s¡do del 26 Ce
lunio del 2009, cambando et2 por

l¿ ¿le¡ció¡l p¿r¿ que €se

¡¡

qls ¡

V que cuendo 5€

do c¿rnbiado por lo qLr no pudo .ore&rio, h¡bréndosele ttar¡3do

¡ ocúrir porloquepdoLJn¡dr9(ulpay,uttfl(¡ciónpornoh¡be,

poórdo correSrr e0 5'r momento drcho €r¡or '| pido se¡ tlbt¡nadad¡cha observ¿(ion ¿ no h¿be6c
¿lecl¿do el
result¿do co¡1¡ble.

Esta Comisión concluyó que no subsanó la observacjón a este punto, toda vez que et

'

Partido señata que el motivo por et cuat no se respeto el orden cronológico en la
emisión de los cheques números 678 y 679, de la cuenta bancaria número
00156607917 de [a Instjtución Bancaria denominada Banorte, ya que el cheque
número 628 es de fecha 25 de junio de 2009 y e[ cheque número ó29 es de fecha 1ó
de junio de 2009, se debió a que: "fue un error humano de lo persono encorgada de
'.reolizar los cheques la L¡c. hlartina de |os Reyes Lucero Cadena y quíen nos
informo(Slc) que el cheque 629 tendrio que hober sido det 26 de ¡uiio del 2A09,
cambiando el 2 por el 1 y que cuondo se percato (SIC) de dicho error, el cheque yo
hobio sido cambiodo por Io que no pudo corregirlo,,, argumento que se considera
insa'.isfactorio, ya que es obtigación de tos partidos potíticos respetar en orden
cronotógico en ta expedición de los cheques con respecto a su fotio, incumotiendo con
etto lo establecido en et artículo ó3 de tos Lineamientos para [a presentación de tos
informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos partidos políticos
,,Las pólizas
. Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, et cuat estabtece:
de cheque deberón estar .soportodas con Io copia defcheEtiá expedido debidomen.t¿
requisítodo, respetondo e[ orden cronológico en emísión de |os cheques con resDecto
o su folío, osi.como el registro contoble. Solvo coso de excepción volorodos por lo
comisión de Fiscolizoción del Fínonciomiento de los partidos politicos. Esta fatta es
sancionabte con mutta, siendo la primera vez que et partido Convergencia incurre en
etta.

CONV 15.- De acuerdo a lo presentado por el Partido PoLítico en este punto, esta
Comisión concluyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada .
CONV

ló.-

De acuerdo a to presentado por et Partido Potítico en este punto, esta

Comisión conctuyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.

CONV 17.- De acuerdo a to presentado por el Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada .
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CONV 18.- De acuerdo a to presentado por et Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debi damente subsanada .
CONV 19.- Et Partido Potítico en su oficio de respuetta a las observaciones, en este
ounto señalo:
ASUNTOT JUSTFICACION CONV 19.-

RodriSuez .
Se anexa al pres$te €scrito donde se lc solicita a la C Gladys Jazmin
y
salde la cuenta que tiene eh los registros contebles de Convergencia B C S , el Recibo
A
Ca\rola
Ma
Rossrio
8
506.?2
de
$
la
cmtidad
donde ellahace antrega €n efectivo
Por lo tanto se les

itforma que ase dinero

se utilizo para realizar los gastos que se.

esdn aplicando e¡ la póliz¡ d€biatio num 4 de diciernbre 2009, por tal razón sesalda
esa cu€r¡ta hasta

dicha fecha

Esperando sea enlrcgada en tiernpo y forma y qu€ con esta infomación se Juslifique
este ptm¡o

la observación a este punto,
justificar
por
que
para
e[
cheque
número 55ó, de fecha 31
[a cual
la razón
toda vez
(seiscientos
por
cincuenta pesos 00/100
ta cantidad de 5ó50.00
de enero de 2009,
mediante
MN), fue comprobado hasta et 31 de diciembre de 2009,
Pótiza de diario
Rodriguez
Jazmín
presentó
ta
C'
Gtadis
dirigido
a
copia de un escrito
número 4,
[a
documentación
requiriéndole
de
2009,
Arreola, en fecha 16 de noviembre
comprobatoria det cheque en cuestión, o en su caso, hiciera [a devotución del
efectivo, por to que et día 27 de noviembre de 2009, ta C. Gtadis Jazmín Rodríguez
Arreola hizo la devotución del efectivo. Sin embargo, ésta Comisión Fiscalizadora
determina RECOMENDAR at Partido Convergenaia para que en [o-'sucesiVo,
imptemente mecanismos de control para la comprobación de los cheques por gastos a
comprobar, con ta finalidad de que éstos sean comprobados a más tardar 3 meses
después de ta fecha de expedición del cheque, evitando matas interpret¿ciones en
cuanto a[ uso y destino de los recursos púbticos otorgados para sus actividades
ordinarias.
Esta Comisión concluyó que et Partido Potítico subsanó

CONV 20.- De acuerdo a to presentado por e[ Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debi damente subsanada .
CONV 21.- De acuerdo a to presentado por et Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debi damente subsanada .
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DANDO SEGUIMIENTO A LAS ETAPAS DEL PROCESO DE REVISIÓN DE LOS INFORA1ES
ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL EJERCICIO
2009, A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LAS OB9ERVACIONES REALIZADAS POR
EsrA coMtstóN y NoT|F|CADAS AL pART|oo pe neuovaclóx suDcALlFoRNtANA.

PRS 1.- De conformidad con los artrculos 3 y 8 de tos Lineamientos para ta
Presentación de los Informes del Or-igen y Monto de Los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, deberá
expticar et motivo por el cuai fue aperturada la cuenta núnrero 09ó?-0124194, de ta
lnstitucién bancaria denominada Eanamex hasta e( 27 de febrero de 2009, según
detatla et contrato de aperti,rra presentado y no en e[ r¡es de enero. Además deberá
presentar ei estado de cuenta correspondiente al mes de marzo de ta citada cuenta
Dancana.

2.- De conformidad con ei artícuto 3 de tos Lineamrcntos para ta Presentacion de
los Informes deI Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
Reciban por Cualquier ModaLidad de F¡nancjamiento, deberá señatar la fecha de
inicio de operaciones ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con et
nombre de Partido de Renovación Sudcatjforniana, anexando copia legible de ta
Inscripción en el R.F.C. (RFC-1). Asimismo deberá señatar ta fecha de suspensión de
actividades del Partido Movimiento de Renovación Potítica Sudcatifórniana, con RFC
PRS

¡áRPO-0507001 -NX4.

PRS 3.- De conformidad con los artícutos 3 y 64 de tos Lineamientos Dara ta
Presentación de tos lnfornres dei Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos

Partidos Potíticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, deberá
justificar et motivo por el r:uat presentó [a siguiente documentación comprobatoria
que detalta 2 Registros Federat de Contribuyentes, uno relativo aI Movjmiento de
Renovación Potítica Sudcat ifornia na , MRPO,0507001 NX4 y el' retativo al partido de
_ Reioveción Sudcatiforniana PR5-050701.CFl , si la deÉominación det partldo cambló a^
partir del 24 de Octubre det 2008, según acuerdo det Consejo Generat número CG0051-OCT-2-008 para ser Partido de Renovación Sudca lifornia na:

Pó

liza

PD.1

10-Ene-09

PD.2
'15- Ene-09

19-Ene-09

RFC

Factura y
fecha

Empresa

Razón social

MRP-050701,NX4

817
10-Ene-09

Rios Autopartes,
S. de R.L. de C.V.

Renovación

?05959
1 5-Ene 09

Expertos en
Admón. y
cómputo, s.A de

MRP-050701 -NX4

cv.
MRP-05070'1.NX4

19-Ene-09
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Partido de

5406.35

Sudcaliforniana

Movimiento de
Renovación
Pol.itica

5455.50

Sudcaliforniana

tMsS

Periodo 1 2-200

lmporte

A

8

ovimiento de
Renovación

51

,55ó.45

rnia Sur
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RFC

Póliza

Factura y
fecha

Razón social

Empresa

lmporte

Política
Sudcatiforniana

,
PD.5

19-Ene.09

19-Ene-09

l¡ovimiento de

INFONAVIT

Renovación

Periodo 06-2008

Potitica

s1,9ó9.ó5

Sudca(iforniana
Movimiento de

PD.ó

MRP-050701 -NX4

2ó-Ene-09

411'19

Estación Abaso lo,

26-Ene-09

5.A. de c.V,

RenoYación
Pol.itica

5

200.00

5

200.00

SudcaUforniana
lvloümiento de

PD.1

MRP-050701-NX4

04- Feb-09

PD.2

MRP-050701-NX4

04-Feb.09

PD.5

MRP-050701-NX4

17-Feb-09

Renovación

4-Feb-09

Estación Abasolo,
S.A de C,V.

Movimiento de

13315

Tetas y
Creaciones
LORYCIL, 5 de R.
L de C.V.

Potítica
Sudcatiforniana
¡¡ovimiento de

tMss

Renovación

Periodo 01 -2009

Potitica

415 50

4'Feb-09

17-Feb-09

Potitica
SudcaIiforniana
Renovación

51

,005. 10

51,731.36

Sudcaliforniana

PD.3

MRP-050701 -NX4

17 -r¡zo-09

17-^ zo-09

tMSS

:sJi:i:I

Periodo 2-2009

u''*

f,\oümiento de

'r-Ro1on

|

17.Mzo.09

^,rne'orozor'ux+

iÍ);i

l r*r-o,o,o,-.r,
15-Abr.09

INFONAVIT

Renovación

Periodo 01 .2009

Potitica

52,923 .94

Sudcatiforniana
3010ó
15-Abr-09

Francisco JavÉr
lrlonroy Sánchez

-

|

'

Partido de

5,¿,

/¿0.w

Renóvación

Sudcatiforniana

Movimiento de

ffh" i^^*r-ororo,-nro
20-Abr-09

20-Abr-09

tM55

Periodo

03

-2009

I

Expertos en
PCh-7

ch/09

MRP-050701 -NX4

20-Abr-09
PCh-7

ch/09

MRP-050701-NX4

209340

20.Abr-09
209819
05-May-09

20-Abr-09
PCh-7

ch/09
20-Abr-09

MRP-050701-NX4

226ó35
12-Jun-09

Admón. Y
Cómputo, 5. A.
de C. V.
Expertos en
Admón. Y
Cómputo, 5. A.
de C. V.
Distribuidora Mar
de Cortez S. de
R. L. de c. v
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Renovación
PoLitica

52,571 .94

Sudcatiforniana
lYlovimiento de
Renovación

5136.20

Potítica

5udcatiforniana

,lovimiento de
Renováción

s454.64

Potitica

5udcaliforniana

l¡oümiento de
Renovación
PoLitica

5320.01

ia Sur
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-l

.ii
1 -ruu."- I
t-i
r-------.1--'----l

Factura y

Póliza

Ig.f'9.

Pch-3 I
ch/018 i MRP-050701-NX4

18.¡vtay-09

,rnOir,.

-

E,¡¿-o¡o
I

|

i

¿tti¿
1B-May-09

*r,,

i **norort.r.,,,.

15-Jun-09

t¡ou¡'iiento

I

I

Politic¿

I

MRP'o'to7o1-NX4

PR5-050701

Y

Computo,5. A.

Ret,ovacr úrr
j]ctlI lc¿

de C. V.

Sudcaiiforniana

II

¡","pui'"ii'r

Renovaoón
Sudcaliforniana

Il

;#::rt:I!x

113782

Adrnón.

'3loL:ár

I

Ce L. V.

decv

17'Jun "09

MRP-050701-NX4

17-Jun'09

MRP-050701.NX4

20'Jut-09

20-Jul'09

20-Jut-09

MRP-050701.NX4

20-Jut'09

,n*r-osoro,-**i

RenoYación

Periodo 05-2009

Potítica

tM5s

Renovación

Periodo 06-2009

Politica

INFONAVIT

Renovación

Periodo 03-2009

Potitica

tMss

17-Ago-09

Periodo 07-2009

52,440.ó0

53,89ó.19

tiforniana

Movrmiento de
MRP-050701,NX4

RenoYación

tMss

17-Sep-09

Potitica,

Periodo 08- 2009

17-Sep-09

52,980.25

Sudcatiforniana

PCh-3
'17-sep-09

s2,521 .94

Sudcatiforniana
Movimiento de
Renovación
Potitica
Sudc¿

PCh-l

ch/040

s150.00

Moümiento de

17-Ago'09

ch/040

ss8.14

Sudcaliforniana

PCh-3

ch/033

Partido de
Renovación
SudcaIifor niana

tM5S

PCh.3

cht029

rtldo dc

5udcatiforniana
Movimiento de

PCh-3

chto79

s}l4.74

Moümiento de

-4

cht024

Pa

53,896.19

lrfornraila

Mov;n,¡óntc,?c

14.Aqo-09

Ctl

¿e

en

r"póitos

¡f,t,t, i o*r.ororo,..r,',,j.1*:"
----"
PCh

Periodo 02-2009

SLrdca

15-Jun'09;

Juno9

Renovación

l

c /022 I

15

INFON AV IT

|

ch/022 |

liforniana

5,J(ic¿

t--- - - -i

A

MRP.050701-NX4

17-Sep-09

oümiento de

INFONAVIT

Renovación

Periodo 04-2009

PoLítica

55,900.ó5

Sudcatiforniana

Movimiento de

PCh.3

ch/053

MRP'050701-NX4

19

-Oct-09

'19-Oct-09
PCh- 3

ch/0óó

rMSs

Renovación

Periodo 09'2009

PoLitica

s 2,810.20

Sudcatiforniana
MRP-0s0701-NX4

17-Nov-09
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Periodo 05-2009

Renovación

s 5,204.38
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Pótiza

Factura y
fecha

RFC

Empresa

17-Nov-09

I

PCh-3

ch/0ó6

MRP,050701 -NX4

17-Nov-09

l7Nov-09

MRP'050701-NX4

17-Dic-09

15-Dic-09

Potitica
Sudcaliforniana
¡rloümiento de

tMss

Renovación

Periodo l0'2009

Potitica

t^ s5

Sudcatiforniana
l'^oümiento de
Renovación

PCh-5

cft074

lmporte

Razón social

Periodo

1't

-2009

5 3,011 .23

Política
Sudcatiforniana
TOTAL

-

5 2,914.12

s60,178.22

para
4.- De conformidad con et artícuto ó3 segundo párrafo de tos Lineamientos
que
los
y
Egresos
Ingresos
y
los
de
Monto
la Presentación de los Informes det origen
debera
Financiamiento,
de
Modatidad
por
Cualquier
Partidos Potíticos Reciban
fecha l5
subsanar ta fatta det concepto det pago en ta pótiza de cheque número 3 ' de
15 de
fecha
de
71
número
cheque
at
de diciembre de 2009, correspondiente
pesos
00/100
(cinco
mit
doscientos
por
ta cantiáad de 55,200.00
diciembre de 2009,
pRS

MN).

PRS5.-DeconformidadconlosartículosSy50incisoc}detosLineamientosPara.ta
que tos
y
Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos Egresos
partidos potiticos Reciban por cuaiquier Modatidad de Financiamiento, deberá
subsanar ta fatta de tos originates de los estados de cuenta bancari ostorrespondiente
i to, t"r", de agosto y diciembre de 2009, de ta cuenta bancaria número
09620174394, de ta Institución denominada Banamex'
ó.- De conformidad con et articuto 6l de tos Lineamientos Para [a Presentación
y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Potíticos
de los Informes del Origen
-t*oOitlaad
de Financiamiento, deberá justificar et motivo-por.'
n".l¡u" por. C"ufquier
'
en la emisión de Ios siguientes cheques:
cronológico
et tuat no se respetó et orden
PRS

Cheque
072
071

074
075

Fec ha
-Diciembre-2009
cancelado
15 - Diciembre-2oo9
l1 - Diciembre'2oog
31

Benefic
Pltar fduardo Carbalto Ruiz

TGr

Eduardo CarbaLto Ruiz
Eduardo carbatlo cota

TOTAL

g

10,0'r8.40
0.00
91 4. 12

s900.00

13,E32.52

tercer párrafo de {os Lineamientos
los Ingresos y Egresos. que
piiu i" ei"t"nt".ión
fgllo.du. financiamiento' deberá
tos Partidos Potíticos recioan foi cuatquie-r modatidad de
no
iustificar [a compra de ta siguiente refacción y accesorio cuyas características
Ford'
marca
vagoneta'
i'ut ,iit¡t"¿ut por et vehícuto en comodato
;;;;rpil;;
fín"" tillndrt"r, modeto 199ó, para el cuat señata e[ Partido que fueron adquiridos:

PRS

3y
-Pitar
7.- De conformidad con los artícutos

de tos Informes det origen y
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Factura y
fecha

15-abrit-09

30106

15'abrit-09

-+ -

8.- De conformidad con el artículo 34 de tos Lineamientos para la presentación
los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que Los partidos potíticcs

PRS

-de
reciban por cualquier modatidad de financiamiento, deberá subsanar (a fatta de
documentación comprobatoria soporte de los siguientes cheques:
Cheque y
Fecha

Beneficiario

ch-009

Pitar Eduardo Carbatto

,20-abrit-09
ch , 022
'15-

junio-09

comprobado

5r,000.00

s910.85

589.15

,197.38

52,602.67

Ruiz

Pitar Eduardo Carbatto

54,000.00

Ruiz
TOTALES

Dife rencia

lmporte
del cheque

s

5,000.00

linp

s1

orte

pendiente de
comorobar

s2,691 .77

PRS 9.- De conformidad con et artículo ó0 de los Lineamientos para ta presentación
de los Informes del origen y Monto de tos lngresos y Egresos que tos partidos po{íticos

reciban por cuatquier modalidad de financiamiento, deberá subsanar el formato
control de fotios de recibos por concepto de pago por compensaciones y

gratificaciones, ya que detatta en e[ rubro de recibos utilizados la cantidad de 276
recibos, mismos que no coinciden con et total de recibos anexos a su informe anual
det ej€reicio 2009 que fueron 88.
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SE TRANSCRIBEN LAS ACLARACIONES O RECTIFICACIONES
PARTIDO DE RENOVACIÓ-N SUDCALIFORNIANA, RESPECTO A
POR
EL
PRESENTADAS

A

CONTINUACIÓN

LAS OESERVACIONES HECHAS POR ESTA COMISION.

t
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(.)rrF LA coMtstóN DF. FlscA l.lz^(ll(iN DLL |INANCIAMIENTO DE LOs
p¡.Htroos pr¡l.irtcrts t{.\ I NVl^¡¡) A tisl l, oR(;ANlsMo PoliTtco PoR MEDI0

DE ESTP

CONDIJ(]'fO.

Y

I'AMOS

LAS

RLC:TIFICACIONES ()

lMAN'fos PERTÍNFNTES, PARA ASi SIJBSANAR t os
OMISIONES, RESPFCTO AI, IN¡:ORMF' DE EAS]'OS ANIJAL-

^cLAttActoNgs
LRRORLS

I'RIJSI|N

QUE

CORRESPOÑDIENTÉ

tsl

AT

NJFRCICIO 2009. POR NLIESTRO PARTIDO T'E

ttE:.rov,qctóN suocALII'oRNIANA
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PARTIDO DE RE}IO'IACIOT $I|DCATIIORIIIAIIA
DESARROI.,LO CON IION!IS'TI I)AI)

TñIM¡IITIüI¡
r-frrS--rF.
ftsr.\ r)¡ r..\ oBsl:nr'.lctól pRsr. t-¡r ¡ t i .l rtLrLl(r .rN 1l
t oRRI:SI'(]NDll N tt AL tr'009. l'lil:sJrÑl^l)o 4 l-A ! ( )\lisloN l)i: I lS( Á| l.z'\( 1()i.
DI:l- i'lNANCl^ i\1ll: N l() l)fi I o:i PAR fllxlS l)r)l-ll i( ()S F.N IRI Ci^\1(rS i(i{
IXX LT,\.¡F,N I()S a)RI(ilNALl:S Df: t.()s ol-l{ l()S (ilft,\f)()S POii. t]Sf L l',\f(l¡D()
l'()l.l'tl(:() Y RfrclUllX)S lC)R ASIiS()Jl.Lls; LJECti IIVOS DIll. llAN(o
\ANrA\DER- \A Qtltl N{)S()lR,)s l {l^BAN1,)s HA( ll.\l)() l(ll)(r ll
u\

.

R!,spt

I]SFIJEI{ZO I'ARA ABRIR LA CUIJNTA EN DIC]{O IJANCO, DESDF F]I, PASADO

lvlt:S DE .rUNlO t)LL 2008. ClR,\N4OS SOI-lCl.l(JDLS PARA AllRIl{ CLrI N'lAS

.

tlAlCARl^S. l-O |.JNICO QUF. NOS lNFo{tMA[}AN I:N FOli,\{^ Vt:Rll,\i. QUÉToDo M^RCHABA all:N, NOS l,lDir¡l llr '('rrvl-Nl(,s Y Nos{)TRos sl. Los
PR()l\,1{( l(jN4n^\f()\ ^,J(15 l)l ( I\N (Jr L \r)I L)r:R\' rt's¡l{r\ ¡)l fll v11 r\

l [NÍAVOS Rt]SPLJESTA TAVOR^8r.1: FN D¡CIIA lNS.f l rUClr)ñ
rlAN( ARIA Y Pl{l (x tJI'AfX)S P()t l)l( ll^ 5iIU,\( l,r\,:.JC'S \lNlrrS oBl I''rr Cs
A SOLiCITAIi A O fRO BAN(lO A I'R lNCIPl()S DE NlllS I)[ I]NI:.R{ ). SOL¡(--l'l A NI)C)
FS.IA APL:RTIJR^ A LA INS¡l.tl(:lO¡i f)LNOM¡NAI)A "AANAMI f l-^ CUAL
- ÉNVtARON ñutsrRos Do('tJMFNTos
_u^stcos Y IiN l8 DiAs NOli tisIABA-r'I
l)AND(l AVISO Qtih SOt.O FAI I ABA tJN D(ll'ilMEN'lt). \1lSt\1() Ql jl, l.l'
Al. vrrR QtjL No

PROPORCiONAN{OS. PLJL-STO

Qlllr LOS l)OCtJt!4t"Nl OS RI-QUERlr)OS L)l:BiAN
ENVIARSIi A I-A CIUDAD DI. MI XIC.). PL]ES f S ,\If i F-S )ONDI; Sil DA
APDR'|URA A I-AS CIJEN'ÍAS T]ANCÁRI¡\S I)I, ESII] TIPO DE A:J{JCIAC-IONTS Y
oRcANrzncloNrrs pot.Ít-¡cls. \' ASr tuL rlur: Ir. ]7 DE FL.f:iRr-Ro ¡s'¡,i s¡vr 1¡,
f

¡\IIRIENDO LA CIJLNTA, EN gSlA INSl l l t J(l¡ON
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PARIIDO DE NEilOI|ACIO]I $I|DCATIIORTIAIIA
DESARROLLO CON HONESTIDAD

LÁ

-.

RAZON PO{{

L^

QIN.] NO ANEX^MOS

EL

ES'I'AI)(J

DE

CTIENTA

coRR lspoNDIENTFr AL Mcs DF. MARZO Es PoR. QUÉ ÉN LA clrADA CUDNTA
YA QtJF FN USE MOMFNTO A.UN NO NOS
NO HUBO MOVI|"{lhN-rO

^l.CUNO

HACIAN EN'I REGA I)F I-A CHFQIIERA. POR LO QtlF. t-AS PRERRO(jATlvAS Dhl.

MI]S DL] MARZO NO FtJI: POSIIJLI- I)}JPOSIT^RLA A DICTIA. CU[-]NTA Y
NF:CUSIIABAMOS PAGAR l.OS OASTOS DI:L túES COMO SON Sl.riil.DOS A
PI'JRSONAL, POR

I.O QUI UN EI,

PRF]SÉNTE

DOCIIMENTo ANEXAMOS EI,

TADO DE CUENTA oRI(JINAL CoRRESPONI)IUNTE AL MFS DE

'S
2009.
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PATIIDO DE REIIOI|ACIOII $lJ DCALI IOR}IIAI{A
DE,SARROLLO CON IIONESTIDAT)

t( ÓN PRS2. sLi l l tl\¡ir\ r.ti ri i l. lrÁs AI\()
()Nl)( i lt '\l sÁl
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ll)os Poi-iltcos. I.o ES'I.ABl.EclDo llN tlARI'ICTJf,O ANTES MENCIONADO. FUE NÉ:CESARIO POR PAR'|F IJE I,A
corulsló¡¡ DE FtNANctAMtfiNlo DL- Esrl-i oRcANlsM() Pol-irlco. ABRTR gL
¡itNANCIAMIE}{I'O DE l..os pAR'l

MANEJO DE CL]ENTA (llllCA, MISMA QUE DElALLAMOS F:N El. NfORMll 2009
DONDE LOS CIIEQtJES
1REioRTE_ANEXO PORI4ANEJO DE CAJA CHICA"
OO9 Y 022 AL CUAL NOS HACEN REFERENCIA INGRESAR€'N.

qqyo

LOS SALDOS DE LOS CHEQUI'¡j 009 POR LA CANTIDAD DE S1.000 00 (MlL PF-sos

r)0/t00 M.N.)
PESOS

OOi

Y CHEQL'E 022 POR t.A CAN'nDAD DE

IOO M

S4-({J0.00

(C(IATRO túll.

N.) FUERON SIJiÚADOS CON I:I, [,lON'IO DISPONIBLE EN CAIA.

INGRESANDO DE LA MISMA MANERA I,OS GASTOS ORI(}INAD{)S

I,A DIFERLNCIA DE 52.69I 7? (DOS MIL SEISCIEN]OS NOVE¡\TA Y tIN

PESOS

7?]IOO M.N ) ES LL SALDO PINDIENTN POR COMPROI]AR, SALDO QI.JL POR NO

I'!,NF,R MAS MOVIMIEN TOS DE GASTOS, QTJEDA DISPONIT]LE !-N CAJA PARA
EL Año 2010. MISMo outi YA'llENE lxlcut'le ¡l-l¡clÓ¡l coMPROB^TORIA.
pERo ESTA DocLJMENTAcIÓN

sl

ANEXARiA tN lrN FtrrLJRo lNfioRME 2010'
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INSTITUTO LSTATAI, ET IC'TORAI
BAIA CALIFORNIA SUR

PAffilD0

DE

REll0l|M0ll $t|DcAtlt0RlllAllA

DESARROLLO CON HONESTIDAT)

D\ Rtrsptius'l

^

l)t, LA oBsF.RvA(llóN PRsg ACLARAM(JS Qtif'

PLIR IrRI{oR

EI' PARIII)() A PI]RSONAI'
LN LL CALCUI,O I)N I-OS RECIBOS I]XIF:DIDOS POR

poR cRATjFIcAC()NES Y co\'lPFNSA( loNFs, TIJVI) IA c()NFlrsll)N I)t PONER
500 tislA FUII
nl- IO1'At- DE RECItsOS (JS^tXlS CONTANDO DI'-SDE EL 001

^L

LOS RECIBOS t1SADOS
R,'\ZON POR LA QUll N() TOMO llN CI'IENT¡\ SOLO
PRIISITNT¡\N4()S ESft:
t)r.]RANl l1 F:l- AÑo DFL IIJERCICIO f009 1'()R l'0 QI-JF

l.^

t]l
P(rNl1) PRESENIANI)O Al)rUNlO ^ llsl f: DOCIINÍINTO
Rl A I'IZADAS
C:ONTROL Df: fOi l( ) CON l'AS N lL: f ll'JCAC-iONES

l:C)R\'14I

(l

Dl'

OBSLRVACIONES Rf('^lDAs
I)ANDO DFI ESl A t!'IANERA CUMPI'IMIENTO A LAS
PARTIDo DE RENOVACION
EN NI, INFORMI ANTJAL DL'I, EJ}:RCICIO 2OO9 DEI'
EL ARTICUI'O 49 DI-l LOS
SUDCALII:ORNIANA Y ¡\ l'O fISTABLECIIXJ EN

LOS INFORM]S DEI- oRI(iEN Y
LINEAIV1IENTOS PARA I-A PRTiSENTACIÓN DE

Y

rtroN.'r'o.DE- 1.os lNcREsos

ticREsos

r'os

t^i":?::-::-:]ll9::

-:Y Lo
¡¡Ne¡¡ct¡ t'¡tÉl\fi ()
IV INCIS() 'B.. DE I-A I'IIY
ESTAÍIL-8CIDO bN I1:I, ARI'ICIJI;O SS' TR¡CC¡ÓN
SUR QtiEDO DII
LI.ECTORAI' vl(iENlE EN hlt' trslADO DII- BNA C^L{FoRNl¿\

RL-CIBAN PoR cuAl-QUlER

|.JS

I ED

-QUn

voo¡t-¡i¡u og

A StlS ()RDENIrli

T.L

notl

NTE
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D" acuerdo 4. [o.presentado por el partido potítico en este punto,

Lomrsron concl.uyo que Ia observación efectuada quedó debidamente subsanada.

esra

PRS Z.-,.De acuerdo a lo presentado por et partidor potítico en este punto,
esta
Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.
PRS

3.- El Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en

punto expreso:

t\

[tspL[sTA D[ t.A o8slR\'.{ct0N pns]. It[cTllAirrEN.tu LL cA[18]0

DT DENOMINACIC)N AL P/T.TIIX). CAMSI() A

]fl8,
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que et Partido Potítico subsanó pa rcjatmente [a observación
manera:
este Punto, para mayor entendimiento clasificaremos de la siguiente
Esta comision

a)

.on.,rró

Respecto

a ta documentactón comprobatoria concerniente a tas cédutas

a

de

y
determinación de cuotas det lM55 y determin¿ción de cuotas, aportaciones
1?'2008
lM55
del
periodo
amortizaciones det INFONAVIT, correspondiente at
por ta cantldad de S'1 ,556 45 (un mil qujnientos cincuenta y seis pesos 45l100

llH)ytl,tss0l-2009portacaniidadde51,73336(unmitsetecientostreintayde
por ta cantidad
tres pesos fol ioo r'rÑ ¡ y det periodo de INFoNAVIT 0ó'2008

.

pesos 65/100-MN)' en virtud de
y
,969.ó5 (un mit novecientos sesenta nueve
que detattan et Registro Federat de Contribuy.entes MRP 050701-Nld,:"lt-ttuo
que el Partido
al Movim¡ento de ñenovación Potítica Sudcatiforniana' sielrdo
S'1

denomlnación o razón social a Partido de Renovación
a partjr del dia
Sudcatiforniani ante et servicio de Administración Trjbutaria
vátidos Para
se
consideran
12 de febrero de 2009, dichos comProbantes
y nueve
cincuenta
comprobar [a cantidad de 55,259 4ó (cinco mit doscientos

cambio

Pesos

su

46l 100 MN).

IMSS y determinación
En cuanto a las cédulas de determinación de cuotas det

a
de cuotas, aportaciones y amortizaciones det INFONAVIT' correspondiente
(dos
mil
'losc-ientos
tos periodos áet lMSs z-2óOs por ta cantidad de 57'277 '86
-retenta.y ,,"," psro, 8iitoo MN), lMss 03.2009 por ta canlidad de 52,521 .91 -- --por ta cantidad
(dos mit quinleritó.- ua nti,in purá, stltoo MN), lMss 04.2009
IMSS 05-2009
MN)'
pesos
60/100
de 52,440.60 (dos mit cuatrocientos cuarenta
MN),
por ta cantiái J. iz,izt.sc (dos mit quinÍentos veintiún tresos 94l100
cuarenta
(dos
cuatrociento-s
mil
IMSS 06-200t por ta cantidad de 52,440'60
(dos mit
pesos ooltoo'ttNl' rr¡ss 07-2009 por ta cantidad de 57'758'49
por
la-cantidad
08-2009
setecientos c]ncutíta y ocho p"tos a9lt00 MN)' lMsS
IMSS.09 2009
de 52,980.2i (dos mit novecientos ochenta pesos 25l100 MN)'
MN)' lMss
20/'100
diez
Pesos
po|. t"."ntia-"j oe Si,Aro zo (dos mil ochocientos
MN)
pesos
23l100
v IMSS
(tres
once
mit
r0-zOos poiia .unii¿l¿ de 5i,011.23
p€sos
catorce
novecientos
(dos
mil
11-2009 por ta cantidad de 52,91412
e4
52'923
por
ta
cantidad-^de^
de lNFOÑAVIT 01'2009
rz¡loo m¡ri i;;;ilt
ta
02-2009^por
INFONAVIT
MN)'
94/'100
ldos mir novácientos veintitrés Pesos
MN)'
pesos
19/100
y
seis
noventa
(tres
mit bchocientos
cantidad oe i¡'ASO'tS
(tres mit ochocientos
INFONAVIT d¡'zoOg pot la cantidad de 5l'89ó 19
por [a cantidad de
04-2009
|NFONAVIT
MN),
novenra y Jr-ó.ioi lsiroo
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55,900.ó5 (cinco mÍt novecientos pesos 65/100 MN), INFONAVIT 05'2009 por ta
cantidad de 55,204,38 (cinco miI doscientos cuatro pesos 38/100 MN), cuotas
det lM55 determinación de cuotas, aportaciones amortizaciones del
INFONAVIT que en su totatidad suman ta cantllad de 548,498.58 (cuarenta y
ocho mit cuatrocientos noventa y ocho pesos 58/100 MN) detattan e[ Registro
FederaI de Contribuyentes MRP-050701'NX4, retativo aI Movimiento de

y

y

Renovación Potítica Sudcatiforniana. siendo que et Partido cambió su
denominación o- razón sociat a Partido de Renovación Sudcaliforniana ante e[
Servicio de Administración Tributaria a Dartir del día 12 de febrero de 2009,
señatando et Partido aue: "APARECEN CAN RFC hlRP'050701-Nx4, POR
CUESTIONES PRACTTCAS (sic) YA QUE Et PERSONAI qUE UEORA ÉN FSIA
IÑSTITUCIÓN POI|IIC¡. ESTA SOLICITANDO AL INFONAVIT UNOS CREDITO, DE
yIyIENDA Y PARA NO VERLOS AFECTADOS EN 5U SOLICITUD DE CRÉDITO, SE
OPTO (sic) POR CONTTNUAR CON EL REGISTRO PATRONAL DEL tt'tss A NO\ÁBRE
DEL PARTIDO íAOVI/.AIENTO DE RENOVACION POLITICA SUDCALIFORNIANA"

,

srn

acreditar su dicho con algún documento oficiat expedido por ta Instituclón
crediticia et cual señate [a afectación que sufrinan los trabajadores al estar
tramitando soticitud de cráJito de vivienda, a[ reatizarse et cambio de
denominación o razón sociat det Partido ante et INFONAVIT.
Cabe mencionar que et Partido en su escrito de respuesta a tas observaciones
reatizadas por esta Comisión, no acredita qué trabaiadores solicitaron o estan
soticitado créditos de vivienda, por [o que a[ revisar [a documentaciÓn
Dresentada en su informe anual correspondiente aI ejercicio 2009, materia det

presente dictamen, dentro de las nóminas'correspondientes a cada quincena
det periodo de enero a diciembre de 2009, no se encontró dato alguno que
reftejara tas retenciones por créditos de viüenda.

Respecto a to señalado por et Partido de Renovación Sudcaliforniana en
cuanto a: " ESTAI,iOS SOLICITANDO A US AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EL
.- -.cANtBra DE_.DENONNACIÓN. Alrlf Ft rNsnTurQ laExlcAuo. DE!que'
- - SOC1AL "tl/rss' E tNfOXAVn"'; fue hasta et día Zl de junio de 2010
'EG-URO
de
det
Aviso
simpte
copia
esta
Comisión
de
Fiscatización,
ante
oresentó
AFIL-O1,
donde
formato
en
su
Registro,
Patronal
o
de
Modificación
Inscripción
solicita et cambio de nombre o razón sociat ante e[ Instituto Mexicano det
Seguro Sociat et día 24 de junio del año en curso, así como copia simpte de [a
tarjeta de identificación patronat expedida por ta misma institución que
detatta et nombre det patrón: Partido de Renovación Sudcatiforniana,
Actividad: Servicos (sic) de organizaciones políticas, domicitio: Cuauhtemoc e
(sic) Abasoto y Topete sn, cotonia: Etmangtito (sic), lugar y fecha de
expedición; La Paz, B.C.S. A23/0612010, vigencia: 23106/2012.

b)

Respecto a ta documentación comprobatoria consistente en: factura número
209340, de fecha Z0 de abrit de 2009, expedida por [a empresa Expertos en
Admon. y Computo, S.A. de C.V,, por [a cantidad de 513ó.20 (ciento treinta y
seis pesos 20/100 MN), factura número 209819, de fecha 05 de mayo de 2009,
expedida por Expertos en Admon. y Computo, S.A. de C.V., por ta cantidad
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de 5454.ó4 (cuatrocjentos cincuenta y cuatro pesos 64l'100 MN),

factura
Mar
por
junio
Distribuidora
expedida
de 2009,
número 22ó635, de fecha 12 de
vejnte
(trescientos
01
por
de
ta cantidad
5320
de Cortez S. de R,L. de C.V.,
pesos 01/100 MN) y factura número 211282, & fecha 14 de agosto de 2009,
expedida por Expertos en Admon. y Computo, S.A. de C.V., Por la cantidad
de 5314.24 (trescientos catorce pesos 24l100 MN), facturas que en su
totatidad suman [a cantidad de 51,225.09 (un mil doscientos veinticinco pesos
09/100 MN), facturas que detatlan et Registro Federal de Contribuyentes MRP
050701-NX4, reiativo a[ Movimiento de Renovación Política Sudcaliforniana,
siendo que e[ Partido cambió su denominación o razón sociat a Partido de
Rgnovación Sudcaliforniana ante et Servicio,de Administración Tributaria a
"LÁS
óartir det día'12 de febrero de 2009, señatando et Partido que:
DE
AL
vIOMENTO
FACTURAS PRESENIADAS CON RFC. TARP-O5O7O1.NX4,
FACTURAS
LAs
IN6R55ARIA5 AL ARCHIVO DE CNA NO NOS PERCATAMOS QUE
NO PRESFNIABA N EL RFC ACTUALIZADO POR U SECRETARIA (SiC) DE
ADIAINISTRACIÓN TRIEIJTARIA, YA qUE ESTAS ETAPRESAS T/FNEN EN 5U
SISTETAA OPERATIVO EL REGISTRO DE NUESTRO PARTIDO CON LA
DENOAAINACIÓN ANTER'OR DEL IIIOVII'AIENTO DE .RENOVACIÓN POL¡TICA
SUDCALIFORNIANA. AL IAOIAENTO DE HACER REVISION EL CONTADOR EN EL
IAES DE SEPTIEI/I&RE, Y DARSE CUENTA DEL ERROR, ACUDII/IOS A US
EMPRESAS RESPECTIVAS PARA EIJSCAR LA IAANERA DE SUSTITUIR US
FACTURAS CON EL RFC. PRSO5O7O|CE\, U CUAL 5E NOs A,IENC/ONO qUE POR
TFNER UNA FECHA CON IÁE'ES AIRASADO5, TEs ERA IIAPOSIBLE SUSTITUIRLAS'
POR LO QUE SE OPTAI,ÁOS EN ANFXARLAS EN EL ESTADO EN QUE 5E
ENCONTRABA CADA UNA DE US FACTURAS PERO LOs GAsTOs SON DEL PRS";

"
c)

documentación que si bien señata e[ Partido no se percataron del error al
momento de ta expedición, referente at detatte det RFC relativo a[
Movimiento de Renovación Potítica Sudcatiforniana, se dieron cuenta en el
mes de septiembre, acudiendo, según [o manifestado por et Partido, con tas
empresas respectivas para buscar [a manera de sustituir las facturas,
argumentfndoles. que por te.n-er qrla.Jecha con meses atfasa.dis, era imporible.
sustituirta, sin'acreditar su dicho e( Partido con atgún documento expedido
por tas empresas donde se señale la imposibitidad de sustituir tas facturas en
cuestión.
Respecto a ta documentación comprobatoria consistente en: factura número
30106, de fecha 15 de abrit de 2009, expedida Por Francisco Javier Monroy

Sánchez, por ta cantidad de 52,720.00 (dos mit setecientos veinte p€sos
00/100 MN). factura número 2.32704, de fecha 18 de diciembre de 2009,
expedida por Camarena Autopartes 5.A. de C.V., por ta cantidad de S58.14
(cincuenta y ocho pesos 14l100 MN) y factura número 25694 de fecha 25 de
diciembre de 2009. exoedida Dor Auto Servicio Tabachines 5.A. de C.V.' por
ta cantidad de 5150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 MN), facturas que en
su totatidad suman [a cantidad de S2,928.14 (dos mit novecientos veintiocho
pesos 14l100 MN), et Partido señató: " SALIERON CON Et RFC. PRSO5070|CE1'
POR PRESENTAR A ESTAS EMPRESAS EL RFC. PRSO,O7OICEI AL MOTAENTO DE
FACTURAR LAS COüIPRAS. RAZON POR

U

QUE SALIERON ESTAS FACTURAS A
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ot

aeNovaaó¡,t suDcALtFoRNlANA, Y EN EsrAs No
HUEO PROBLEITIAS AL REGISTRAR EL GASTO CON EL RFC A.TUAL|ZADO";
asimismo et Partido Potítico presentó en [a respuesta a la observación
reatizada por esta Comisión en el punto PRS ¿, referente a ta actuatización
"Cambio de Denominación o Razón Social" solicitada al Servicio de
Administración Tributaria en fecha 24 de octubre de 2008, asimismo la
lnscripción en el R.F.C. emitido por e[ Servicio de Administración Tributaria,
dando a conocer e[ nuevo Registro Federal de Contribuyentes PRSO50701CE1 a
partir det día 12 de febrero de 2009, ta documentación comprobatoria de tos
meses de abrit y diciembre de 2009, descritos anteriormente, tos cuates
dgtattan et Registro Federal de Contribuye{rtes relativo al Partido de
Re*novación Sudcaliforniana, se consjderan vátidos para comprobar tos
cheques números 01, de fecha 15 de abrit de 7009 y cheque número 022, de
fecha 15 de junio de 2009.
N,IABRE DEL PARTIDI

d)

.

Respecto a la documentación comprobatoria consistente en: factura número
205959, de fecha 15 de enero de 2009, expedida por Expertos en Admon. y
Computo, S.A. de C.V., por ta cantidad de 5455.50 (cuatrocientos cincuenta y
cinco, pesos 50/100 MN), factura número 41119, de fecha 2ó de enero de
2009, expedida por Estación Abasolo, S.A. de C.V., por [a cantidad de 5200.00
(doscientos pesos 00/100 MN), factura número 41550, de fecha 4 de febrero
de 2009, exp€dida por Estación Abasolo, S.A. de C.V., por ta cantidad de
5200.00 (doscientos pesos 00/100 tr{N ) y factura número 13335, de fecha 4 de
febrero de 2009, expedida por Telas y Creaciones LORYGIL, 5. de R.L. de
C.V.', por [a cantidad de 51,005.10 (un mit cÍnco pesos 10/100 ¡¡N), facturas
que en su totatidad suman [a cantidad de 51,8ó0.60 (un mil ochocientos
sesenta pesos 60/ 100 MN), et Partido Potítico señaló: "ACURAI,IOS QUE POR
NO Iü,EVARSE A CABO AUN (síc) U SLJST|TUC\jN ANTE LA SECRFTARTA (sic) DE
ADTAINISTRACION TRIEUTARIA "SAT" EL RFC. QUE FUE DADO DE ALTA HASTA
DE FEERERO
NOIABRE DEL PARTIDO DE RENOVACION

EL 12

'

A

RENovAc,ÓN poL¡TtcA suDcALtFoRNtÁNA coN EL RFc euE EN su *tot ENT7'
ESTABA DISPONIBLE"; asimismo presentó en ta respuesta a ta observación
reatizada por esta Comisión en el punto PRS 2, referente a [a actualización

"Cambio de Denominación o Razón Sociat" solicitada at Servicio de
Administración Tributaria en fecha 24 de octubre de 2004, asimismo ta
lnscripción en e[ R.F.C. emitido por el Servicio de Administración Tributaria,
dando a conocer et nuevo Registro Federat de Contribuyentes PR5050701CE1 a
partir det dia 12 de febrero de 2009, ta documentación comprobatoria det 15
de enero at 04 de febrero de 2009 por la cantidad de gi¡8ó0.60 (un mit
ochocientos sesenta 60/100 MN), documentos los cuates detaltan el Registro
Federat de Contribuyentes relativo al Movimiento de Renovación Potítica
Sudcatiforniana, se consideran válidos los comprobantes registrados en póliza
de diario número 2, de fecha l5 de enero de 2009, pótiza de diario número ó,
de fecha 2ó de enero de 2009 y pótizas de djario números 1 y 2, amDas óe
fecha 4 de febrero de 2009.
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a [a factura número 817, de fecha 10 de enero de 2009' expedida
por Rios Autopartes, 5. de R.L- de C V', por [a cantidad de 5406 35
pótiza dediario número 1'
icuatrocientos seis pesos 35/100MN), registrada en
defechal0deenerode2009,sibiendetattaétRFCretativoa[Movimientode
que señala
Renovación Potítica Sudcatifornia na, no así [a razón sociat, ya
Respecto

Partido de Renovación Sudcali forniana, Por [o tanto no se considera vátido et
comprobante registrado en pótiza de diario número 1, de fecha 10 de enero
de 2009.

y e) de este punto
Derivado de [o manifestado en los incisos a), segundo párrafo b)
comprobatoria
que
l&documentación
pnS f
Comisión de Fiscalización determina
"rtua iavor det partido Movimiento- de Renovación Potitica Sudcalifornia na, con

cambió la
"*ó"¿iál
f"ánu port"rio, at 12 de febrero de 2009, fecha a partir de la cuat
como la
¿sí
ana
SudcaLiforni
de
Renovación
denominación o razón social a Partido
' retativo
at
RFC
que
e[
detatta
2009
de
factura número 817, de fecha 10 de enero
debidamente
encuentra
no
5e
Movimiento de Renovación Potítica Sudcatiforniana,
para

-- '-

3 de los Lineamientos
¡uitificada, incumpliendo con to establecido en et artícuto
Ingresos y Egresos que los
los
y
de
ia presentáción de los Informes det Origen Monto
e[ cuat a ta
Financiamiento'
de
Partido Potíticos Reciban por Cuatquiei t¡o¿at¡¿ad
a lo
proporcionar
deberán
letra señata: "Los Port¡dos Potitii,cos o Coo[icíonesportidos potítícos,
y
datos
Ios
los
cii¡rl¿, de Físcalizoción det Finonciomiento de
en
sus
reportodo
Io
de
lo
veracidad
do,cumentos ofíciates y fiscates que garonticen
lo aplicociÓn de sus
liiirr"t sobíe eI origen y mon.:c áe sus ingresos, osi como det
Estado de Baio
elóiesai, confor^e o los disposiciones de lo Ley .E.tectorol
arrícuto 34 det
et
como
así
titiiiiÁ¡" si, y demós ordeiomíentos ei to materia", egresos deberán
registrorse
mismo ordenamiento tegat en cita, et cual dice: "Los
que
recíbo eI
original
contoblemente y estor respoliaiós con to documentación
que
pago,
misma
el
quien
se efectÚo
Portido Potítico de Ia persona físico o moral a
so{iol'
o
rozón
denominoción
deberó contar con los siguientes datos: o) Et nombre,
Político".
áomicílio fiscat y clave del registro fedeial de contribuyente del Port¡do
- {sta+atta €s-sancianable{on mütta,

PRs4..E|PartidoPotíticoensuoficioderespuestaalasobservaciones'eneste
punto expresÓ:

fr

Rlsfl]tslA

^Dr,

DE

Ln oBsER\'^clÓ\

l'ol¡llco sE ov{Tlo EsPII{llFlcAR
l)rlll PUN'IIJAI IlARSI: [N ¡ ^ tf)l'll^

NrsrRATlYc) DE NtJllsrR(l I'ARrlDil

t.l, CONCIPÍ() DCL lA(;() MISMo
I)H

PRs¡ RAIlFlc^Mos QllÉ l'oR IRRoR

QUI']

Cllt:Qtll l'l)RL0QUtrNul PRISFN'n]

,

ry X:tjlvlÉNl(

) A(llARAllos

rlJL
PÓl.lz^ D[ cftEQUE 00] il7-ABRIL2009l f:l- cc]NcfiPfo Dti PA(io
poR C0MPENSAC)ÓN Y cRATlflcAclÓN PoR LA PRLSTACIoN t)l
coN l-os
sERvtclos PERSONAI-ES rllsMA r]fll sE HA Ri:sP^l'DAtn
COl(l{l:Slio}lL}ILNJLS R!-CIBOS (?(r9

Y ll0) Qllli f:L

PAR]

ll)O

DL

! :Nov^( ldN sulxlALll'oRNIANA lixrENDlÓ D0NDL ¿\ SU vtl
D[ l¡s Rfcll]os
L:SPt-CrrlcA cl- coNc[rTo f)l: ]^0() DF: C^DA UNo
DeL 2(fJ9 fr(tsF\ l^rxll
l
lNtOr{l\tl'
NI
¡t05l)nlcll!^l FsRFalnoss¡:f:N(lraNlR\NI
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ll l{)\(l:!'10{)FI PA(l)
ióN y (,R4Ilf.tcAct()N .t\(t^l p(rf( iA
PRESTj\ClO\ Dlj SLTRVIClOS l,l:RS(INALLS. j!1lSN1A a)L'I Sl: t{^
Rrjsp^r-rJADo coti Los (oRR[spoNr)rLN rt, i,,c ,,n, ,:r,
,r,, q,;r"
lll-P^Rlllx) f)t-tRINOv^CtONSl
l'(ll-ll.\f)l.CI1t,0(lLl(j?l(l5l)l(ll,Mlll(t:.11)(r')l

FUtr poR (_oMpf\sl{

DCALtfORNtANA

l:\tl:Nl) O

tJa)f]t)t-

i\

5r vtz Esplc¡Ft(^ ft ((,\ü:pt(, Dt t'^co l/[ L.\D,\ iJNo I)F t(])
i:tFClB()S {tos ORt(irra i ¡{1ttrr)s !t rr\(tF\tR\\ r\ ft rNfoR\Jr 0Í ) l
¡lt

(¡

\r\Lrrr

Esta Comisión conctuyó que et Partido político subsanó ta observación reatizada en
€ste punto, toda vez que señató que e[ concepto de'pago en ta pótiza de cheque
número 3, de fecha 15 de diciembre de 2009, correspondiente at cheque número 71,de fecha 15 de diciembre de 2009, por la cantidad de 55,200.00 (cinco mil doscientos
pesos 00/100 MN), es "DEL qAGO FUE poR coMpENSActóN v cp¡nrtcactóN auuat
POR LA PRESTACTÓN Ot SERV|CIOS PFRSON/4IFS,,, sin embargo, esra Comisión
determina RECOMENDAR at Partido de Renovación Sudcatiforniana, para que en lo
sucesivo, presente las pótizas de cheques debidamente requisitadas y no se haga
acreedor a una de las sanciones establecidas en et artí culo 279 de ta Lev Etectorat dlt
Estado de Baja Catifornia Sur.
PRS

5.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a tas observaciones, en

punto expresó:

t\

Rtspt EsrA

Dt a{,hi\

vlA

f{

Dr-

L.{ o¡sER|roó\ pRsi. Acl.,\R Af"los {lt

F I

este

0s l st /\t)Os

INVIAIDS l\lR l.^ SlifllR5Al. BANC.IRl^ Blri'\tll.X, Ni)S LLE(l^

Lr i:L [{t-S DE Afi)ST0 Y DICIEMBRI:.

C()RRE0. \llSlvft) QUf.

RECltsNf0S LA CORRISP0NDENCIA

R)LÍT¡CO POR I.O QUT

SOI-l('llAR
('ORRISPO\D

FIJE

Ar

NLTESIRO I'ARTlD0

\LCEs^RIO ACUI)IR A L^ 5IJCURS^I, BANC^ RIA '\

DE [{ANFB^

i\lf

IN l.^S 0FICINAS Dl:

N(J

PIRS0NAL,

Al)^ r,tr.

p,

l.0S

ÍTSTADOS

0E

CIIENTA

'ul ' nLt/ rlvi" , '.,i l- lO) [Sl^l)oS

CllE\TA PR!SEyIAD()S tN IST0S |tll.SLS SON ORIGIN^LES.

PUI]STO

tl

Qljh S0\

l.0S l''llSMOS QtiE SE tiOs {:NIRf,GO F.li l-^ SUC(iRSAl. B^|ICAR¡A
''84\^lvl[X' L¡ RAZOi\ POR l.Ai:IJAL N0 l.l.ti0O LA ( 0RRFSPOND¡-NCIA POR
CORR[0.l.A DÍ:SCO¡"O(

É

NOS

Esta comisión conctuyó que et partido político subsanó [a observación a este ounto.

toda vez que para subsanar ta falta de tos originales de tos estados de cuenta
bancarios correspondiente a los meses de agosto y diciembre de 2009, de [a cuenta
bancaria número 09620124394, de (a Institución denominada Banamex, et partido
señaló que: " AcLARAt^os quE Los EsrADos DE cuENTA ENvtADos poR LA, stJcrJRsAL
BANCARTA EANA¡{IE X,

DICIEIABRE,

NO' LLEGA VíA CORREO, tAtShlO QUE EN EL t^ES DE A3OSTO y
NO RECIBIhIOS U CORRESPONDENCIA EN LAS OFICTNAS DE NUESTRO

PARTTDO POLITICO, POR LO QUE FUE NECESARIO ACIJDIR A,
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SOLICITARDEIAANERAPERSONAT,TOSESIADOSDECUENTACORRESPONDIENTEA

PRESENTADOS EN E5T0S
CADA ¡AES IUNTUALTZANDO QUr Los EiTADOS DE CUENTA
¡\itsros
Los
QUE 5E Nos ENTREGo
ÁourNros soN oRtG,NAtEs PUEsfo QUE soN

,

cuenta que si bien señala et
presentan e[ setlo de
baáido f" fueron expedidos por et banco, dichos documentos no
que
copia de su original'
son
ta lnstitución, o en su caso, ta leyenda de certificación
na' que si en lo
sudcatifornia
at Éartido de Renovación
;;i; q;; t" te RECoMIENóA
y
a [a institución
soticita
sucesivo los estados Qe cuenta originat€s se extravian
Bancaria' o en
por
Institución
ta
6i"..riu ti reposición áe ettos, éstoslengan settados
su originat'
de
copia
como
ru."ro, aont"ngan [a leyenda de certifiiación del banco
estabtecidas
tas
sanciones
de
a
una
esto con.[a finatidad de que no se haga acreedor
Sur'
en et iriicuto 279 de ta Ley Etectorat det Estado de Baja Catifornia
6f¿i N U

PRS

SUCURSAL

e,*Ca.tl "Am¡ÁeX", estadoste

en
6.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones'

este

punto expresó:
u\ RusllltslA nt

r'¡

o¡sl'ltt"rttót

DlL
PRs6 EL P^S^DO DlclrMBRf

E!\ [ST^
IODO LL II:RS0NAL QtJ[ I'ABOM
DtL A N0
A LAB0RES HASTA ENERo
0RcANlzAcl0N P0LiTICA, RnGRL5Ai\tlo
I)[L
VTCILANCIA Y I'IANIENIMIENTO
2OI(j' DÍjANDO A CARCO I]L LA

l0(B 5ALl0 Dt

YACACi0I'II

s

MISMA A
PARTIDO A SOI,O UNA PERSONA'

PiisrAcl0N

DE

tA

POR
QUT SE LE CRAII}ICO

sl;ssF'Rvtcltrs l'olt t'st¡ lt¡zÓ¡l

AI I'tlS\lO IIFMPO l0ü)s
]T DE DIC]I-\,18R['

LOs

cllrQu

ES

sE

TUVIfI0N Qtlll llACI]R

CORRESP0}IDIENllS

]I D[ DICII:MBRU, ASi

L-A

¡\N0Ml\^

DEI-

PAOO
COMO EI' CIITQUE PARA F:I-

PARA PAOAR A l'A PERS0NA QUE
DEL STT0URO SOCI'{L Y EL CI]EQUE

qutoadn tLlu'rt'lnDo Lll Ft

PARTII)o Asi coMo

Toms Los

st

DEMAs

BIEN' PARA
Es"TO SE REALIZO MAS
C}IEQUES ?ARA PAGOS CENEIIADOS

d¿r+n ux ói¡¡noL bu

Los ói¡QutJ mRiis¡oll-ugl-{rE

F

e^DA

DEL
LN I:I- CHIQUE O?] CON TECHA
NOMINA'ES QUESE PUSO LA ¡ECIIA

DlcltMBR¡. P(JNTIjAl-llANür FN r:sTt

PUNTO QUE

1oDos tos

]I

DE

CHEQUFS sE

f)I:
LA PERSONA RTSPONSABLE DEI' USO
HICIERON AL MISN{O TIIN'lPo. PIJES
vAcAcIoNES ESTA DS
?ARnDo'sAl-DRiA TAMBIÉN Dt
LA CHIQUERA EN
MANERA
IULRON EXPEDIDOS DE ESA
LA RAZOIi POR LOCU L LOSCHIQUES

ll

punto' toda.vez que et
cronológico en ta
orden
et
Partido señata que et motlvo por et cuat no se respetó
bancaria número
ta
cuenta
emisión de tos cheques o7z: 073, 074 y 075, úe
debió
se
1-q'9i j':4119
óóoioiillóc ie ta tnstitución áun..ilu denominada Banamex' EsrA oRGANtzActoN,
quE-t!?oy^EN
ií¡rl-or i¡cactoNEs roDo Éi i'?nsoÑ¡r
A¡'to 2010, DEJANDo a cARGo
íriíttiia, REcREsANDo a uaónts- nastn ENÉRo DEt
UNA PERSoNA'-I¡IS+¡'A. a
A
soLo
oe1¡ iúuNctt Y MANTENTÑ¿ÑrI DEL PARrtDo
'duE
PoR EsrA RAzoN'
sERvtctos'
sus
DE
si teinnrtF,co (síc) PoR PREsrAuóN
Esta Comisión concluyó que no subsanó [a observación a este

u
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qUE HAC€R AL MtSt O TtEt/.PO TODOS tOS C'-IEQUES CORRESP?NDTENTES
(sic) DEL t5 DE DtClEttBRE, 31 DE DtCtEtaBRE ' ASi COt'ltO EL CHE\UE PARA
EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL, Y EL CHEIUE PARA PA6AR A U PERSONA QUE SE
euntnín TRABAJANDI EN EL PARTIDI, nsi coao roDos Los DEtAÁs :HEQUES PARA
PAGOS GENERADOs. ESTO SE REALIZO (sic) tttAS BIEN, PARA LLEVAR UN CONTROL DE
LOS CHEQUES CORRESPONDTENTE A CADA NohtlNA (sic), FS QUE 5E PUS) U FECHA EN
EL CHEQUE 072 CON FECHA DEL 31 DE DICIETAERE, PUNTUALIZANDO EN ESTE PUNTO
quE ToDos Los CH(QUF5 SE flCTERON AL tAtS¡AO TtEtÁPO, PUE' LA PERSONA
RESPONSAELE DEL USO DE LA CHEqUERA EN EL PARTIDO, SALDRIA TAIAEIEN DE
SE TUYTERON

A

NOt^lNA

U

RAZON POR LO CUAL LOS CHEQUES FUERON EXPEDIDOS DE
VACACIONES, ESTA ES
ESA MANERA", argumentos que se consideran insatis{ac torio s para solventar dicha

observaéión en virtud de que si el Partido hubiera emitido los cheques números 072,
073, 074 y 075 at mismo tiempo como señata, no tendría porque haber un desfase en
[a emisión de los cheques con respeto a su fotio; por to tanto et Partido incumptió con

to estabtecido en e[ artícuLo ó3 de los Lineamientos Dara ta Presentación de los
Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Potiticos
Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, et cuat estabtece: "Los pólízos
de cheque deberón estor sopor tadas con Io copio del cheque expedido debidamente
requis¡tado, respetando el orden cronológico en emisión de |os cheques con
respecto o su folio. Esta fatta es sancionabte con mutta, siendo ta primera vez que
incurre el Partido de Renovación Sudcatiforniana.
PRS 7.- De acuerdo a [o presentado por el Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.
PRS 8.- De acuerdo a lo presentado por et Partido Potitico en este punto, esta
Comisión conctuyó que [a observación efectuada quedó debi damente subsanada.
PRS 9.- De acuerdo a to presentado por el Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

DANDo SEGUTMTENTo A LAs ETApas DEL pRocEso DE REVlstóN DE Los rNFoR,rEs
ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DEL UERCICIO

2009, A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LAs OBSERVACIONES REALTZADAS

POR

ESTA COMISION Y NOTIFICADAS AL PARTIDO NUEVA ALIANZA.

PNAL

l.-

De conformidad con los artícutos

3,8 y

50 inciso c) de tos Lineamientos

Para la Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que

tos Partidos Potiticos Reciban por Cualquier Modalidad de Financiamiento, deberá
presentar e[ contrato de apertura, y cancelación en su caso, de ta cuenta bancaria
número 0050544372L de la Institución denominada EANORTE; en virtud de aue ta
copia del estado de cuenta correspondiente al mes de enero de 2009, detatla un
satdo at 31 de diciembre de 2008, por ta cantidad de 5255.51 (doscientos cincuenta y
cinco pesos 51 / 100 MN), además deberá justificar et origen de dicho monto.
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PNAL

a California Sur

lnstituto Estatal Electoral de

2,. De conformidad con tos articulos 3,8 y 50 inciso c) de los Lineamientos
que

y Egresos
deberá
Financiamiento'
de
Modatidad
tos Partidos Politi€os Reciban por Cuatquier
de
cuenta
bancarios
de
cuenta
subsanar [a fatta de tos originites de tos estados
meses
a
los
correspondientes
00505443722 de ta lnstitució-n denominada BANORTE;
tos
de
simples
presentó
copias
que
únicamente
de enero a diciembre de 2009, ya
meses de enero a noviembre.

y
de los Ingresos
Para ta Presentación de tos Informes det Origen Monto

para [a Presentación
PNAL 3.' De conformidád con eL artícu[o 63 de tos Lineamientos
Partidos Potiticos
que
tos
y
Egresos
de los Informes aef Origen y t¡onto ¿u tot Ingresos
de
Reciban

por Cuatquier Moiatidad de Financiamientp^ deberá subsanar [a fattay
39

y Oocumeniación soporte de tos cheques números 01 at 020' 38
Bancaria denominada
de ta cuenta bancana numero 00505443772, de ta Institución
su informe anuat det
de
dentro
presentaron
áirpoli"u"i¡"- BANORTE, ya que no se
ejercicio 2009.

üttioánu¡fu

para [a Presentación
PNAL 4,- De conformidad con el artículo I de tos Lineamientos
que
tos Partidos Polítjcos
y
Egresos
de tos Informes det origen y Monto de los lngresos

justificar el motlvo Por
Á".ioun pot Cuatquier tvtoditidad de Financiamiento, deberá
para oficina'-por [a
gasto
materiat
de
el cuat fue pagado con .ü"ü a" crédito'et
la factura
amparado
MN)'
cantidad de 572.00 1r"t"niu y dos pesos 00/100
-con
OMX'
por
Operadora
exPedida
número 172004008855, de fecni zr de abrit de 2009'
de
Abrit
de
20
fecha
de
28'
s.A. de c.v., registrada ;"-;¿i;t; de egresos número
?009.

de los Lineamientos
5.- De conformidad con el articulo 64 tercer párrafo del
y Egresos que
Ingresos
tos
y
de
puiu tu ir.r"ntu.ión de tos Informes det Origen Monto
de financiamiento, deberá
tos partidos politicos ,".i¡""-p.i cuatquie-r .-od"tidud
no
de tas' slguienies refacciones cuyas características
irirri.ti ta comprautiila¿at
Runner
4
Tovota
comodato
et vehícuto en
tis

PNAL

-

lori"rpona"n

fol

a

.

mo¿etorSS6, para^et cuat señala el Partido se adqqirieron:
Pótiza y

Factura y

Empresa

fecha

ch-029
18-mayo-09

ch ,

031

'17-Junio-09

2't184
19-mayo-09

service México
5.A. de C.V

-Ftee1

223942

Camarena

12-junio-09

Autopartes

lmporte

Concepto
4 Ltantas 175/70R'13
82T Formuta GT1
(PIRELLI)

)¿,oov.uu

_

Repuesto de
Carburador Walker Y
Porta Bomba Toyota
Tercet.
TOTAL

5660.1 4

s

3,3 20.1 4

Lineamientos Para [a Presentaclon
PNAL 6,- De conformidad con e[ artícuto 6ó de tos
y Egresos que los Partidos Potiticos
de los Informes det Origen V r"ro"ü á" tos Ingresos
deberá presentar fotografía (s)
Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento'

Instituto Estatal Electoral de
tNST|TUTO f-STATAI

tl

[CT()RAl.

Cal

Comisión de Fiscalizack5n del
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del inmueble ubicado en Generat Manuel Márquez de León #850, entre Altamirano y
Gómez Farias, como soporte de los siguientes gastos por concepto de pintura y
accesorios utilizados para mantenimrento de ta oficina,del Partido:
Materiales

-

2

rsl vinibalBianct

-

2 Cepitto P/Picar Pintura # 210;
1 Brocha Comander 5"

1 l9L Vin jbar Negro;

1 191 P.intavin Azut;
100 1/48 Tinta verde Ftato 8885511D

PNAL 7.- De conformidad con et artícuto ó4 prjmer oárrafo de tos Lineamjentos Para
[a Presentación de los lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potiticos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá
justificar y subsanar tos gastos que se detattan en la siguiente tabla por consumo de

atimentos y combustibtes fuera de la ciudad, mediante e[ formato de viáticos CV, y
oficio de comisión, jnvitación, constancia o convocatoria que sustenten et objeto det

viaje (s):
Póliza y

Factura y

Fec ha

Fecha

ch

029

18-ttay-09

ch - 029
18-May.09
ch - 029
'18-Mav-09

ch

031
17 -Jun -09

119 4

09'Mav-09
74084
20.mav-09
5

.

1?46

09'Jun-09
14455
Z2

ch -04 2

'14-Oct-09

--lun'09
63644

28-Oct-09

004

24.Nov-09

380 55

23

64379
-Nov-2009

lmporte

Empresa
Restaurant MANDARIN

s302.50

Centro ComerciaL Catiforniano, S.A

5218.00

c v.
y Combustibles del Cabo, S.A.

20-May-09

ch,03í

'l7.Jun-09

ch

ia Sur

s220.00

de C.V.

Relaurant

-

MANDARIN

Restaurant'Bar'EL MUELLE

s2Eó.00
s53

8.00

Combustibtes Bouievard, 5.A. de C.v.

52,700.00

,.

s 2,700.00

TOÍAL

só,964.50

Combustibtes Boutevard,

S.

A. de C.

8.- De conform¡dad con et artícuto ó4 segundo párrafo de tos Lineamientos para
ta Presentación de tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
PNAL

Partidos Políticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá
subsanar la fatta de firma de autorización det consumo de a|'in)entos dentro de [a
ciudad, por [a cantidad de S1,821.60 (un mil ochocientos veintiún pesos ó0/100 MN),
amparado con ta factura número 9099, de fecha 21 de Mayo de 2009, expedida por
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fecha
Restaurant Típico Et Zarape, registrada en pótiza de egresos número 29' de
de Mayo de 2009.
PNAL

18

g.- De conformidad con [o estabtecido en e[ *tícuto ó0 de tos Lineamientos

que
y
iara ta Presentación de tos Informes det origen y Monto de tos Ingresos Egresos.
deberá
tos partidos Potíticos Reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento'

jrttiii.u,

et motivo por et cuat no se respetó e[ orden consecutivo en ta expedición de
que el recibo con fotio
íos recibos por recono€imientos por aciiuidades potíticas,.ya
fecha 17 de
0034, es de fecha 14 ie Junio a" ZOOS, y et recibo de fotio 033, es de
junil ¿" ZO09; ambos recibos registradoi en pótiza de egresos número 31' de fecha
17 de Ju-qio.de 2009.

Para ta
PNAL lO.- De conformidad con et artícuto ó8 de tos Lineamientos
que tos
y
Presentación de tos Informes det origen y Monto de los Ingresos Egresos
partidos potiticos Rec.iban Por cuatquier Modalidad de Financiamiento, deDera
número 117' de
subsanar ta fatta de firma det beneficiario det pago en e[ recibo
(dos
mit trescientos
00
de
por
cantidad
52,300
ta
ieitra rS de diciembre de 2009,
fecha 15 de
3,
de
número
pótiza
egresos
de
p.roi Oo¡loo MN), registrado en
diciembre de 2009.
[a Presentación
PNAL I f.- De conformidad con et artícuto 3 de los Lineamientos Para
Politicos
que
Partidos
los
y
Egresos
y Monto de los Ingresos
de tos Informes det Origen
-Modátidad
deberá justificar e[ motivo por
por
ñeciban

Cuatquier

de Financiamiento,

et cual se adquirieron tos siguientes artícutos de abarrotes los cuates señata'

se

utitizaron en ta oficina del Partido:

1LT Cremsab, @@ 1K
14-jutio-09

4-Jutio- 09

Margar, @@ 1K Margar, 4P
Cdgate, @@ 3Pz Axe' F'

H. Roi, 3'7E
200H Atumini, 300

2t18PZ

Leccarac, 200H Atumini'

Tenedore, 2/9¡16 Aceite'

2t946 Aceite, PET

S

401242, 411ú lvlarath, 8.1

10 Diezas ?4/50o JAR,

,/

oiezas 32/500 ML AGUA, 10
24 /500 ML 8lG.

Para ta
PNAL 12.- De conformidad con el articuto 63 de tos Lineamientos
que toJ
y
Egresos
Ingresos
tos
y
de
Monto
presentación de los Informes det origen
deberá
Pa;tidos Potíticos Reciban por Cuaíquier Modatidad de . Fina nciamiento' de los
emisión
en
ta
cronotógico
orden
et
respeto
irstlti.", et motivo por e[ cual no se

ornia Sur

lnstituto Estatal Electoral de
t¡isrtTulo

LSTArAl fltc_roRAl.

Financiam¡ento de los Partidos Pollücos
cheques de [a cuenta 00505443727 de ta Institución denominada BANORTE, ya que el
cheque número 032 es de fecha 18 de Septiembre de 2009 y et cheque número 033 es
de fecha 14 de Jutjo de

2009.

,

13.- De conformidad con los artículos 3, 8 y 50 inciso c) de los

Lineamientos
y
y
Para ta Presentación de los Informes det Origen Monto de tos Ingresos Egresos que
los Partidos Potíticos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá
PNAL

presentar el contrato -.de apertura, y cancetación en su caso, de ta cuenta número
0617610427, de la Institución bancaria denominada BANORTE; asimismo deberá
subsanar la fatta de los originates de tos estados de cuenta bancarios de dicha
cuenta, corres pondi entes a tos rneses de noviembre y.diciembre de 2009, ya que no
se encuéntran anexos a su informe anual del ejercicio 2009.
PNAL 14.- De conformidad con los artícutos 3, 8 y 50 inciso c) de los Lineamientos
Para [a Presentación de tos Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que
tos Partidos Potiticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá
presentar e[ contrato de apertura de ta cuenta bancaria número 5000ó939853, de ta
estado de cuenta original
Institución bancaria denominada INBURSA

y et

correspondiente at mes de diciembre de 2009 de dicha cuenta, ya que presenta
únicamente copia de detatte de movimiento.

PNAL 15.- De conformidad con e[ artículo ó3 segundo párrafo de los Lineamientos
Para ta Presentación de tos lnformes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que
tos Partidos Potíticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá
Dresentar copia de [a credencia[ de etector de tos CC. Víctor Manuet Gutuarte Castro,
Btanca Gpe. Gutuarte Gutuarte y María Mabel Romero Ríos como soporte de las
siguientes pótizas de cheques:
Banorte cta. 00505443722
Póliza
Y

Fecht

ch-021
2ó

-Ene-09

ch-023
1ó

-Feb-09

ch-024
18

-

Feb-09

ch-025
23-Feb-09

ch-026
18-l'{a r-09

ch-028
20-Abr-09

ch-029
18-May-09

.

Beneficiarjo
Victor Manuet Gutuarte
Victor M. Gutuarte

C.

, sE,000.00

C.

53,000.00

BLanca 6De. Gutuarte Gutuarte

Victor Manuet Gutuarte

ss0,000.00
550,000.00

C.

Victor Gutuarte Castro
Victor M. Guluarte

lmP9-rtg

559,000.00

C.

558,E00.00

Víctor lv\anue[ Gutuarte C.

554,840.00
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Victor Gutuarte Castrd
Victor M¿nuet Castro

C.

Victor Guluarte

castro

I

546 000 00

victof Guluarte

castro

I

sl8'500'0o

1

5:0,OOO

Victor M. Gutuarte

Castro

Victor M- Guluarte

castro

María Mabet Romero

Rios

OO

525,000 00

I

578,800 00

Victor M. Gutuarte Castro
Victor lilanuel Gutüárte

C.
s

ó77,23 0.o0

Banorte Cta. 00617 610427
Póliza
ch,002

t^

Victor M. Guluarte Castro

17-Nov.09

ch-004
24.Nov-09

lnbursa Cta. 500069 3985

lmporte

Beneficiario

Y Fecha

tT_1

58, 300.00

Victor Gutuarte Castro
TOTAL

I

584,800.00

I

lmporte

3

Beneficiario
Victor Gutuarte Castro
Victor Gutuarte Castro
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PNAL 16.- De conformidad con el artícuto 7 segundo párrafo de tos Lineamientos
Para [a Presentación de tos lnformes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que
los Partidos Potíticos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá
presentar tas fichas origjnates de depósito, o en su cdso, et recibo autorizado por et
Instituto Estatat Etectorat, de los sigurentes depósitos:
Pótiza
y fech a
PI -01

22-Ene.09
Pt-0 t

16-Feb-09
Pt-01
17 -tr4¿

r-09

Pl-01

17-Abr-09
P

t.01

15-May-09
Pt-01

1ó"Jun-09
Pl-01

13-Jut-09
Pt-01

14'Aqo-09
P

t-0't

'17-Sept-09
Pt-o1

15-Oct-09
PI -01
'|

3-Nov-09
14-Dic-09

Concepto

lmporte

Prerrogativa Enero/09

559,017.89

Prerrogativa Febreroy'09

s59,017.89

Prerrogativa Marzo/09

559,017.89

Prerrogativa AbriL/09

559,017.89

Prerro gativa l,layo/ 09

559,017.89

Prerrogativa Jun/09

s59,017.89

Prerrogativa Jul/09

s84,807.30

Prerrogativa Ago/09

s84,807.l0

Prerrogativa Sept/09

584,807.30

Prerrogativa Oct/09

s84,807.30

Prerrogativa Nov/09

584,807.30

Prerrogativa Dic/09

s84,807.30

PNAL 17.- De conformidad con et articulo 59 segundo párráfo de tos line¿imientos
Para ta Presentación de tos Informes det Origen y ,\ onto de los Ingresos y Egresos que
los Partidos Potíticos RecÍban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá
registrar en su inventario [a memoria USB 4 GB que fue adquirida por e[ Partido,

amparada con ta factura número BBABC-11483, de fecha 02 de junio de 2009,
expedida por Tiendas Soriana, S.A. de C.V., por ta cantidad de 5239.00 (doscientos
treinta y nueve pesos 00/100 MN), registrado en póliza de egresos número 31, de
fecha 17 de junio de 2009.
PNAL 18.- De conformidad con e[ artícuto 3 de tos Lineamientos Para la Presentación
de tos lnformes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Políticos
Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar et motivo por
e[ cuat se utilizaron tres cuentas bancarias (00505443772 de BANORTE, 0617610427
de EANORTE y 5000ó939853 de INBURSA), en distintos periodos durante e[ ejercicio
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2009 (00505443722 de enero a noviembre, 0617610427 noviembre
diciembre).

v

50006939853

Pi{AL 19.- Oe conformidad con to establecido en los lrtícutos 50 inciso f y 60 de tos
Lineamientos para ta Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos

Egresos que los Partidos Potiticos reciban por cualquier Modatidad de
financiamiento, deberá presentar el formato control de fotios D (anexo tres),
correspondiente at núQero totat de recibos expedidos por e[ Partido por concepto de
suetdos (90) y pago de ieconocimiento por actividades Potíticas (125), de los cuates ]
recibos están ca ncelados (3).

y

PNAL ZO.- De conformidad con e[ articuto 3 de tos Lin;mientos Para ta Presentación
de tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
Reciban por Cuatquier l odatidad de Financiamiento, deberá subsanar ta fatta de
documentación soporte de la potiza de diario número 1, de fecha 01 de enero de
2009, por concepto de satdos iniciates.

PNAL 21.- De conformidad con los artícutos 3 y 52 de los Lineamientos Para ta
Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos

Partidos Potíticos Reciban por Cuatquier Modatídad de Financiamiento, deberá
subanar ta fatta de registro en su formato lA, en el rubro de egresos, e[ gasto por ta
cantidad de 53,683.47 (tres mit seiscientos ochenta y tres pesos 471100 MN), por
concepto de adquisición de activos fijos en et ejercicio 2009.

,@D"
.

lnstituto Estatal Electoral de Baia cat¡fo rn I a Sur
Comís¡ón de F¡sca¡¡zación del
F¡nanciamiento de bs Partldos Pollücos

ESTATAL EIECÍORAL
BATA CAL¡fORNIA SUR

TNSTTUÍO

*-

A

coNTtNuActóN sE TRANSCRIBEN LAs AcLARActoNEs

PRESEI.ITADAS POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA, RESPECTO
HECHAS PoR EsrA co^ rsróN.

o

REcnFtcActoilEs
A LAS OBSERVACIONES

,

..*

"\4,^n
,\t-tANZ-A

i/rárlcr d. Lh, l/^li¡tre

y a'd.E¿ f

¡r!.1 (¡t Cdro, t¡ Pr, 2:rñ B.p c.|ifoúi¡ 50'

t

l.16¡2)

rttrl9{

Lic. Valente de Je'ús Salgado Cota

ñtuLt

de ta Corrklóo de Fls(¡tlz¡clón

&l Fimocl.mle¡to

de lor Partidos Polltkos del lÉtlü¡to Est¡tal €l€ctoral

|'rr"n-r",.

de 8.C.S.

.,..,\.
\
'.-' -\' ' ..'.':'\

Por medio de ta presente, me permito presentar las ¿claraclones y
rectifkaciones de las observaciones que se nos hicieron medlante ceduta de
notificación CNCFFPP/00E/2O10 de La documentación prer€ntada en el Informe
Anuat det Ejerclcio 2009, det Partido Potítico Nueva Al.lañza en BaJa Catlfornla
sur.
Quedando a sus apreciabtes ordenes.

Cc.p. Archivo
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POR LA INSTITUCION
SE ANEXAN ESTADOS DE CUENTA CERTIFICADOS

00505443722 A PARTIR DE LA APERTURACION
BANCARIA BANORTE DE LA CUINTA

DF r-A cuENTA Es DECIR FEBRERo DEL ?00ó

Éast¡ r¡

CON FECHA DEL
NOVIEMBRE DE 2009, MIS^'IA QUE SÉ RLALIZO
DE LA CUAL 5E ANEXA COPIA DEL DOCU¡AENTO'

ASI MISMO

Et

ANTFCEDENTE DEL SATDO

AL

I

cANcFl

AcloN

EN

04 DE NOVIEMBRE

DE ENERO DEL 2OO9 POR

Y

LA

IO
SE VIENE ARRASTRANDO DEL 3 DE 'IUI
CANTIDAD DE 5 255.51 ES UN SALDO QUE
PoR Lo rANro Y
como st MUEsTRA EN Los EsrADos DE cUENTA'

orL zóó0, TAL

CON SALDO REALES
PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE INIC¡AR

Y PARA EFECTOS

CONTABLES DEBI TOÑ\ARSE EN CUENTA'

CUENTA BANCARIOS DE LA
PNAL z..SE ANEXA ORIGINALES DE LOS ESTADOS''DE

CUENTA

No'

CORRESPONDIENTE

A

AGosTo, SEPTIEMBRI,

DE LA

INSTITUCIoN DENoMINADA BANORTE
JULIO'
LOs ¡^EsES DE ENERO, FEBRERO' ABRTL' JUNIO'
NoV.09) As|
ocTuBRE Y NoV|EMBRE (cTA. CANCELADA EN

00505441722

OTI gfNCO CERTIFICANDO COPIA'
COMO MARZO Y MAYO CON 5ELLO Y FIR}TTA

PNAL

.

3.- LOS CHEQUES DEL 1 AL 20 CORRESPONDEN AL EJERCICIO 200ó TAL COMO

-. S€'MU€STRA EI{ LOS ES'IADOS-DECUEI{TA ANEXOs A LA-OBSERVACION PNAL

1' '

POR LO QUE NO PUEDEN SER REGISTRADOs EN EL EJTRCICIO 2009,

EN LO QUE RESPECTA

A

LOS CHEQUES 38

Y 39 DE LA CUENTA

BANCARIA No'

00505443722 5E MANIFIESTA QUE FUERON DOCUMENTOS DEVUELTOS POR LA
INSTITUCION BANCARIA TAL CO,t¡lO 5E DETALLA EN Et ESTADo DE CUENTA DEt MES
DE SEPTIEMERE MISMO QUE SE UTILIZO COMO DOCUMENTACION SOPORTE POR NO

CONTAR CON LOS CHEQUES ORIGINÁTEs LOs CUALES FUIRON DESTRUIDOS' A5I

MISMO

5E

CONTABILIZO

LA

COMTSION EANCARIA GENERADA

DEVOLUCION.
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172004008855 POR LA CANTIDAD DE 5 72.00

4.. EL PAGO DE LA FACTURA

PNAL

FUE HEcHo cor.t TARJETA DE cREDtro DEBID0

A QUE EN EL MoMENTo DE

LA

COAAPRA NO SE CONTABA CON EL EFTCTIVO PARA NEAL'ZAR DICHO GASTO' PERO

POSTERIORMENTE

5E LE REEMEOLSO AL TITULAR DE LA TARJETA LA CANTIDAD

ANTES MENCIONADA COMO REPOSICION DE 6A5T0,

pNAL

5.-

2OO9 EFECTIVAA,IENTE FUERON

u

mcruÍü 21r84 DEL 19 DE MAyo DEL
APLICADAS AL VTHICULO MENCIONADO EN

LAS LLANTAs coMpRADAs

coH

COMODATO YA QUE LA REFERENCIA PIRELLI ES LA MARCA DE DICHAS LLANTAS.

PNA! 6.-

SE ANEXAN FOTOCRAFTAS DEL lN

#

850 COtrlO

UBICADO EN GENERAL
^UE8["E

MARQUEZ

DE LEON

FACTURAS

5f(N835ó Y 5Í009106 POR CONCEPÍO DE PINTURA.

PNAL

7.-

SOPORTE DEL GASTO REALIZADO

^4ANUFL

EN tÁs

ESTOS GASTOS FUERON HECHOS POR EL PRESIDENTE DEL PARTIDO sIN

INVITACION PREVIA EN REUNIONES CON MILITANTES DEL PARTIDO.
SE

ANEXA FORMATO DE VI,ATICOS Y OFICIO COA,IISION DE LAs FACTURAS NO. ó3ó44

Y ó4379 DE COMBUSTIBLE.

pNAL

B.- EL DIA

LUNES

11 DE M.Ayo AcuDto A LAS oFlctNAS o¡t- lNsrltúro

ESTATAL ELECTOF.AL EL LIC. VICTOR MANUEL GUTUARTE CASTRO A SUBSANAR LA

FALTA DE FIRMA DE AUTORIZACION DEL CONSUMO DE ALIMENTOS AIyIPARADO CON
LA FACTURA 9099 DEL 21 DE t\'lAYO DEL 2009.

PNAL

9..

RECIBO

DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO SE PUSO FECHA DE 14 DE JUNIO AL

0034, DEBIENDO HABER SIDO DEL 17 DE JUNIO COMO EL QUE LE

ANTECEDE.

avó

ia $ur
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- gL DIA LUNES 31 DE MAYO 'ACUOIO A LAS OFICINAS DEL INSTIfUTO
CASTRO A SURÍ¡ANAR LA
ESTATAL ELICTORAL EL LIC vtCTOR MANUEL GULUARTE
FIRMO EN EI
FALTA DE FIRMA DEL RECIBO 1'7, TODA VEZ QUE + BENEFICIARIO
SE PUEDE VERIFTCAR
LUGAR DE LA PERSONA QU€ AUTORTZA ET- P¡CO' ESTO

PNAL

t O.

t.A CREDENCIAL DE EL'ECTOR
COTEJANDO I'A FIRMA DEL RECIBO CON I"A COPIA OF
DEL EENEFICIARIO A'NEXA AL MISMO.

HACE REFERENCIA ESTA
PNAL 11.. LA MAYORIA DE LOS GASTOS A C¡UE
POR EL PARTIOO PARA UN
OASERVACION FUERON HECHOS Y AUTORIZAOOS
slN lÑvlTAcloN PREVIA' Y
coNvlvto que Huqg EN EL MlsMo 66¡ ¿¡4p¡g',o'ocis
AGUAS Y JUGOS'
COMO EL JABON'
OTROS PARA USO DEL PARTIDO EN LA OFICINA

PARA CUBRIR EL

1?. POR NO CONTAR CON LOS RECURSOS *E'C,,O*'OU
qUE AA\PARABA EL CHEqUE NO. 32 DE L¡\
MOI.{TO ÍOTAL DE LA DLUDA
MISMO PARA ASI
5E VIO EN LA NECESIDAD OE POSFECHAR EI

PNAL

CTA.OO5O544377Z

ÍENIA CON EL BENEFICTARIO DEL MISMO'
CUMPLIR CON EL COMPROMISO QUE 5E
NOS
ESTE TIPO'DE OPERACIONEs QUE
ESPERANDO NO VOLVER A INCURRIR EN
GEN€REN f:ALTA5 A LOs LINEAA'IIENÍO5.

BANORTE f
5E ANEXA ISTADO DE CIJENTA ORIGINAL DE LA CUENTA
DE CUENTA
ffi61761}427 DEL MES DE NOVIEMBRE ADEMAS EL ESTADO
EL QUE SE
POR EL BANCO DEt MEs DE OCTUBRE QUE FUE EN

PNAL

1],.

CERTIF'CADO
APERTURO

TAL Y
LA CUENTA CON FECHA 30 DE OCTUSRE DEL 2OO9

COMO

APARECE EN EL DETALLE DEL MISMO'

..s.EA¡r.lfxATA^IB|ENEsrAoo.DE'cuENT4qfl.Mt5.'0-ED|C|€^!BREctRT.|F|cAD_QPq8
DE coMlsloN
oic¡t¡ tNsrtrucloN BANCARIA, Asl como PoLlzA DE REGlsrRo
HABTA SIDO TOM'ADA EN CUENTA EN
EANCARIA GENERADA EN ESE MES LA CUAI NO

EL AUXILIAR
ENTREGA DEL INFORME POR TAL I'IOTIVO SE ADJUNTA
TAL MOvlfitlEXTO'
CONCILIACION BANCARIA ACTUALIZADAS POR

tA

I-A CANCELACION DE ESTA CUENTA ESTA

E¡ TP¡¡*ITE

Y

LA

EN EL PRESENTE AÑO' POR

LA FECHA PARA RATIFICAR QUÉ
LO QUE ANEXO ESTADOs DE CUENTA DE ENTRO A
SE TUVO
TIENE MOVIMIENTO ALGUNO, IXCTPTO POR UN DEPOSITO QUE
YA NO

INFORMACION DEL EJERCICIO 2OO9 Y QUE
QU€ HACER PARA PODER SOTICITAR
JUSTIFICARA EN SU MOMENTO.
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14.- SE ANEXA CONTRATO DE

APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA No.

5OOOó939853, DE LA INSTITUCIO EANCARIA DENOMINADA INBURSA Y EL ESTADO DE

CUINTA ORIGIN.AL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE^,IBRE DEL 2OO9 DE DICHA
CUENTA.

PNAL

15.. 5E ANEXA €OPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DE LOS CC. VICTOR

MANUET GULUARTE CASTRO, BLANCA CPE. GUTUARTE GULUARTE Y lvlARIA MABEL
ROMERO RIOS.

PNAI 1ó..

SE ANTXA RECIEO AUTORIZADO POR EL

DE LOS DEPOSITOS CORRESPONDIENTES
DICIEA4BRE DEL

PNAL

I7..

SE

A

II'6TITUTO ESTATAL ETECTORAL

T.AS PERROGATIVAS

DE ENERO A

2009.

ANDG INVENTARIO EN

EL CUAL SE REGISTRO LA MEMORIA USB 4 GB

QUE FUE ADqUIRIDA POR EL PARTIDO Y AJIIPAMDA CON FACTURA BBABC.I1483.

PNAL 18.- POR MOTIVO DEL CONTROL INTERNO DE LA JUNTA EJECUTIVA
NACIONAL DEL PARTIDO LA CUAL ES LA ENCARGADA DE LA APERTURACION tAs
CUENTAS, SE AAANEJARON TRES CUENTAS BANCARIAS DIFERENTES.

PNAL

19.- sE ANgA KIR 4ATO "D"

CORRESPONDIENTJ AL CONTROL

qE-Follol

POR LOs RECIEOs D(PED¡DOs POR EL PARNDó EN EL EJERiiCtb, POR CONCEPTO
DE SUELDOS Y RECONOCIIiIENTOS POR ACÍIVIDADES

PNAL

20.. AL NO

POI-ITICA.

CONTAR CON LOS A¡ITECEDENTIS DE SALDOS FINALES DET

EJERC|CTO ANTERTOR (2008)

FINALES REFLEJADOS EN

tA

y

PARA EFECTOS CONTABLES SE

tNtclo coN sALDoS

COPIA DEL INFORME ANUAL DET 2OO8

tA

CUAL NOS

FUE DADA POR EL INSTITUTO A SOLICITUD NUESTM Y QUE ANEXO.

PNAL.

21..

ACTIVO

SE

ANDG

FORA,IATO

IA, EN EL CUAL SE REFLEJA LA ADQUISICION

FIJO EN EL RUBRO DE GASTOS.

¿vJ

DE

,

,@),
rNsfl

ruro tsl^f

a Cali

tnstituto Estatal Electoral de

ia Sur

AL tL€Cf ORAI-

Financiamiento de los Part¡dos Pollücos
PRESENTADAS POR EL
DERIVADO DE LAS ACLARACIONES O RECTIFICACIONES
CONCLUSIONEs:
PÁiNOO NUEVA ALIANZA, CSU CO¡r¡IISIÓH EMTTE LAS SIGUIENTES
PARTIDO NUEVA ALIANZA

las observaciones' en este
PNAL 1.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a
punto expresó:
PNAL

..

1.'

POR LA INSTITUCION
5T ANTXAN E5fADOS DT CUTNTA CIRT|FICADOS

BAI{CARIA BANOR]I

t]I

DI

LA CUTNTA OO5O544]721 A PARTIR

LA CUINTA 15 D|CIR FIERTRO DEI

N0VltMBRt DE 2009

QUt

M151vrA

DT LA CUAI 5E ANTXA COPIA

Ásl MlsM0
CNTIDAD

5i

?OOó HASTA

OI LA

LA

APERTURACION

CANCTTACION EN

RtAtlZO CON FICHA DEL 04

Dt NOVltl'tBRt

DIL OOCUMTNTO.

[L ANTtCt0tNTt Dtt 54t00 AL 1 0t tNiR0 DEI 2009

OE S

255'51 IS UN SAIDO

DEt 2OOó, TAL CO[\O

PAM ISTAR

III

5'

Y

MUISTRA

POSIEILIDADTS

QIJT

St VIINT ARRASTRAIIDO DEt 3 DE JULIO

tH LOsISÍADOS DI CUfNfA'

Oi

PoR l-a

I¡IICIAR CON

POR

IO TANTO

Y

SADO RTAIIS Y PARA TFTCTOs

CO|¡IABIES DIBÉ 1Of'{ARst tN CUttiTA'

parciatmente [a observaciÓn a
Esta Comisión conctuyó que et Partido Potítico subsanó
de

y cancelación
.la.
este punto, toda vez que respecto at contrato de, apertura
det'
Mercantil
Banco
bancaria
Institución
tu
¿"
oo5osi¿izzz
cuenta bancaria número
correspondiente at. m:s q:
Ñ.rt", i,1., et Partido presentó e[ estado de cuenta que
detatla
febrero de 200ó, settado por ü lnstitución.bancaria'
-t"i9-ÍT!1
un
cooia de 9.:
Dresentó
también
como
200.ó,
de
febrero
de
b9
-así
ef
dia
up"rLra
ta'
-esciito
iñtdrma
ié
emitido por ta Instituciin, ¿.-réJ.'l a1i tát9 ¿á ZOiir,^¿on¿e
2009'
i"iit" ¿" lu".alción de ta cuenta, et día 04 de noviembre de
de diciembre de 2008' por 5255'51
que detatta et estado de cuenta
iá'átii"nioi áin.,ienta v cincó peios 5ll10^0 MN),
señatada en' et-párrafo
i"iiátp.^¿¡"",. at mó de enLro de 2009, de la cuenta
yIENE
ARRASTRANDo DEL 3 DE
lN sltóo QUE 5E
anterior, et Partido senat" qu"t
por
ta lnstitución bancaria
J'ilüó-oLt zno", anexando tos estados de cuenia settados
de
febrero a diciembre
a tos meses
Banco MercantiI det Norte, S.a' co.,"spon¿ientes
por ta cantidad.de
junio
y
200ó
de
de 200ó, que refteian ingresos en et mes ¿e marzo
de marzo' abrit v
mes
et
en
perot oottoO MN) v egresós
ié0,óóó.0ó iocttenta
cuarenta y
setecientos
(setenta v nu-el-1 T'it
í"tj" p"i i.'.á"iiJad de 5z9,7¿¿'49
de 5255'51 (doscientos cinc-uenta.y
luiiró p".ot 49l1oo MN), detattando un saldo
jutio
de 2-00-6' et cuat se viene reftejando
de
cinco pesos 51/100 MN) u pu.iü J"ior
¿" 2007 y de enero a diciembre de
ái.¡"t¡te
en los estados de cuenta o"
"""i"'" o¡e"n det satdo' es decir' no señata si éste
2008, sin iustificar et Partido i]criit-i*

Sin embargo, respecto at oñgen del saldo at

lis

tit

"t
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remanente que se viene reftejando det 03 de jutio de 2006 at 31 de diciembre de
2008, corresponde a las prerrogativas estatales ejercidas desde et 200ó, 2007 y 2008,

o bien, corresponde a financiamiento púbtico federat o financiamiento privado; en
consecuencia ésta Comisión fiscatizadora no tiene ta ctrteza det origen y destino del
recurso ingresado en ta cuenta bancaria en comento y eiercido por e[ Partido Nueva
Alianza en los ejercicios 2006,2007 y 2008, en los cuates permanece un saldo desde
jutio de 200ó, por [a can-.idad de 5255.51 (doscientos cincuenta y cinco pesos 5ll100
MN), toda vez que eJ Partido no reportó [a utilización de la cuenta bancaria
00505443722 de [a Institución denominada Banco Mercantil del Norte, 5.A. en dichos
ejercicios, ya que según [o reportado por e[ Partido en los informes anuates de
ingresos y egresos de 7006, 2007 y 2008 respectivamente, sus ingresos mensuates
eran mehores a 225 veces et satario mínimo generat vigente en el estado, quedando
eximido de abrir una cuenta bancaria, en términos de lo estabtecido por et artícuto 8
de los Lineamientos para [a Presentación de tos Informes del Origen y Monto de tos
Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos Reciban por Cualquier Modatidad de
Financiamiento.
Ahora bien, en virtud de que esta Comisión de Fiscalización no tenia conocimiento
det manejo de la cuenta bancaria número 00505443722 de ta Institución bancaria
Banco Mercantil del Norte, 5.A. en ejercicios anteriores at 2009, además del satdo
inicial que refleja et estado de cuenta bancario correspondiente at mes de enero de

.

2fi)9, el día 10 de mayo de 2010 con fundamento en et articulo 41, Apartado D,
párrafos antepenúttimo y penúttimo de ta Constitución Potítica de los Estados Unidos
Mexicanos, articulo 3ó, fracción lll, penúitimo párrafo de la Constitución potítica det
Estado Libre y Soberano de Eaja Catifornia Sur, punto número 3 det artícuto 79 del
Codigo Federat de Instituciones y Procedimientos Etectorates, articutos 4 y 52
fracción lll, inciso e) de ta Ley Etectorat del Estado de Baja Catifornia Sur, se [e
soticitó a ta Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos potíticos del
Instituto Federal Etectorat, información correspondiente a ta apertura, cancelación,
en su caso, así como movimlentos bancarios que presentara dicha cuenta y si no
contaba con [a iqfonnación, tuyiera a bien solicitarta. a_ta Institución Bancaria, a.
travéE de ta Comisión Nácionat Bancaria y de

Valores-.

"'

':

esto, et día 11 de junio de 2010, se recibió oficio número UFTDA/4497|10 oor
parte de ta Unidad de Fiscatización de los Recursos de tos Partidos potíticos det tFE,
remitiendo de la cuenta bancaria número 00505443722 de la institución denominada
Banco Mercantit del Norte, copia de los estados de cuenta bancarios de enero a
diciembre de 2008, copia del contrato de apertura de [a cuenta de fecha 09 de
febrero de 2006, copia de los estados de cuenta bancarios de enero a noviembre de
2009, copia del escrito emitido por ta institución bancaria Banorte donde señata ta
fecha de cancelación de ta cuenta 04 de noviembre de 2009; información que a[ ser
contrastada con [a documentación presentada por et partido en sus actaraciones y
rectificaciones resp€cto a[ punto de observación que nos ocupa y descrita en el
tercero y cuarto párrafo, resulta ser coincidente, es decir:
Dado
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La cuenta bancaria fue aperturada et dia 09 de febrero de 2006 y cancelada
et día 04 de noviembre de 2009.

junio de 200ó,
pesos 00/100
(ochenta
mil
por
ta canildad de 580,000.00
reflejan ingresos

Los estados de cuenta correspondiente a los nbses de marzo y

MN).

jutio de
y
mil
(setenta
nueve
2006, reftejan egresos por tá cantidad de 579,744.49
p€sos
49l100MN).
setecientos cuarenta y cuatro

Los estados de-cuenta correspondiente a los meses de mar¿o, abrit y

Éi estado de cueñia correspondiente at mes de iutio de 2006 refteja un satdo
de 5255.51 (doscientos cincuenta y cinco pesos 5fl100 MN) a partir del 03 de
jutio de 2006, e[ cual se viene reftejando en-los estados de cuenta de enero
á diciembre de 2007 y de enero a diciembre de 2008.
cabe señalar que ta unidad de Fiscatización de tos Recursos de tos Partidos Potiticos

no próporcionó información respecto a qué tipo de financiamiento fue el
mineja¿o en ti cuenta bancaria de referencia en tos aQos 2006, Z0O7 y 2008' es
J".ii, ii fu" financiamiento púbtico o privado federat, financiamiento púbtico estatat

J.ilrE

o financiamiento púbtico federat para campaña'

por [o tanto, at no acreditarse ta procedenci a det saldo inicial reftejado en e[ estado
de cuenta correspondiente at mes de enero de 2009, de la cuentay número
óóSOlÁil'ZZ de tá Instituctón bancaria Banco Mercanti[ det Norte, S.A' si esta
áp"tturada para el manejo del financiamiento .púbtico estatat' federat o
.r.niu
privado, et Partido lñcumptió con to estabtecido en et articulo 3 de

f*

iinánci"ti"nio

ta Presentación de tos Informes det origen y Monto de los
Potiticos Reciban por cualquier Modalidad de
ür*";-t Egrátot qr" los Partidos
,,Los
Parttdos Potit¡cos o Coaliciones deberón
iiñanc¡aóienio, que señata:
de los' Parftd@$
;ú";ád¡t;t a'. lo' Comtsión de-Fiscolizoci&'t del Finonciomiento
garanticen
la verocidod de
tit iatos y documentos of¡c¡oles y Íiscoles 1ue
íáTt¡ra,
'ú
así como la.
ingresos,
,áioito¿o en ,ui in¡or.", sobrá et oniei y monto de sus
del
Ley
Electoral
oplicdcíón de sus egresos, conforme o iás disposiciones .de la
-írto¿o
es
falta
Esta
mater¡o".
d" BaJo Californío sur y demás ordenomientos en la
tos Lineamientos Para

sancionabte con mutta.

PNAL

2.- De acuerdo a to presentado por et Partido PotÍtico en este punto'

PNAL

3.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a tas observaciones, en este

esta

Corisi¿n conctuyó que [a obiervación efectuada quedó debi damente subganada'
punto expresó:
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PNAL

3.. 105 CHEQUIS

DEL 1

at

20

CoRRttp0NDt

5E MUTSTRA EN LO5 ESTADOS DE CUTNTA ANIXOS

pon L0
puEDtN stR
QUt No

REGTsTRADOs

AL EJERCtcto 200ó TAL COIrO

A tA OBSTRVACION PNAL

1.

¡H rL r.irnCico zoos.

tN t0 QUE RISPECTA A tOS CHtQutS ls Y 19 Dt tA

CUTNTA BAilCARIA No.

OO5O544]722 ST I1ANIFITSTA QU€ FUTRON OOCUMINTOS DTVUEITOS POR LA

IHST UCIOU O¡HC¡RIA IAL

CO¡IIO ST DETAIIA TN EI- TSTADO DT CUENTA DEL MTS

DE sIPTIEIüBRI MISMO QUT

5[

-tolrm
lt4lS¡,10

UTILIZO COMO DOCU¡¡I¡ITACION SOPORTI POR NO

cox Los cHEQuts oRrcrNAlts t05 cuALts

St

CONfABltlZ0

tA

FUERoN

DtsrRulDos, Asi

COtr4tstON BANCAR|A. GTNEMDA

pOR

DICHA

DTVOLUCION,

et Partido Potitico subsanó parciatmente [a observación a
este punto, ya que respecto a ta fatta de registro contabte y documentación soporte
de los cheques números 0l at 020, de la cuenta bancaria número 00505443722, de la
Institución Bancaria denominada Grupo Financiero BANORTE, el Partido señató que:
"LOS CHEQUES DEL t AL 20 CORRESPONDEN AL HERC|C\O 2X)6 TAL COt O SE
¡IIUESTRA FN ¿OS ESTADOS DE CUENTA ANEXOS A U OBSERVACIIÓN PNAL 1 , POR LO
QUE NO PUEDEN sER REGISTRADOS EN EL EJERCICIO 2009"; situación que fue
acreditada en parte, toda vez que los estados de cuenta det 200ó, presentados por el
Partido, tos cuales reflejan que los cheques expedidos det número 01 at 05 fueron
cobrados en et mes de mar¿o, tos cheques números 07 al 015 fueron cobrados en el
mes de abril y e[ cheque número 016 fue cobrado en el mes de julio; sin embargo, los
cheques números 017 a[ 020 no se encuentran reflejados en los estados de cuenta
prgentados por et Partido y que corresponden a los meses de febrero a diciembre de
2di6,'ni tampoco se encuéirt¡'an ieflejados en lo¡ eslados -dé cueltá.de tos írer€s---_-.
enero a diciembre de 2007, de enero a diciembre de 2008 y de enero a noviembre de
2009; por lo tanto no se tiene [a certeza de [a situación real de dichos cheques, es
decir, si fueron expedidos, o en su caso, cancetados o extraviados, en los ejercicios
2006,2007,2008 o 2009; incumpliendo et Partido con lo estabtecido en e[ articuto 3
de los Lineamientos Para ta Presentación de los Informes del Origen y Monto de tos
Ingr6os y Egresos que tos Partidos Potiticos Reciban por Cualquier Modatidad de
Financiamiento, que señala: "Los Partidos Polit¡cos o Coalicíones deberán
proporcionar o lo Comisión de Fiscalización del Fínonciamiento de los Portldos
Politicos, los dotos y documentos of¡ciales y f¡scales que goronticen lo veracidod de
lo reportado en sus lnformes sobre el origen y monto de sus ingresu, así como Ia
oplicoción de sus egresos, conforme a las disposiciones de la Ley Electorol del Estodo
y demás ordenomientos en la moteria",
de Bajo Colifornia
Esta Comisión conctuyó que

Ahora bien,

'ur

en cuanto a los

DOCUTAENTOS DEI/UELTOS POR

U

cheques 038

y

039 manifestó que:

"FUERON

INSTITUCION BANCARIA TAL Y COMIO SE DETALU
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quE sE yrl|z9-9o!A9
EL ESTAD} DE ctJENrA DEL ¡AES DE SEPrtEhtERE ¡ tst o
coNrAR coN Los cHEquEs ollclNlt:Ls- i9:
tióiuilifñnn ioñarr PoR Nomsno
sE coNrAltLtzo ta cot tstÓN BANCARTA
nsi
lúÁlil ritaoN DEsrRUtDoS,
para
CeNfAm¡ POR D1CHA OWOTUC¡Ó¡'1", argumentación Que resulta insatisfactoria
momento
a[
por
el banco
Co.iti¿n, toda vez que si tos chequás fueron devuettos
e[ estado de
to
reftejado.en
según
"itu
süficientes,
fondos
por
de
carecer
de su cobro,
realizado el registro
cuenta bancaiio del mes de septiembre, el Partido debió haber
el cheque
.o^i"Ut" de la cancetSción de cada cheque, soportando las pólizas con et artículo
con
¿"uretto por. bun.o y no habersá destruido, de conformidad
o¡gin.t
-o.ir",
que a
¿l
oárrafo del"imismo ordenamientO legat Citado en e[ párrafo an-terior
oel
copta
lo
con
ta ietra dice: "Las pótizas de cheque deberán estor' s.oportodos
en
cronológico
- cniáui'lipea¡¿o d¿bidomeñte reiuístto-do., respetando, el orden
contable" '
em¡iión de los cheques con respecto o su folío, así como el registro
EN

et Partido Nueva Atianza son sancionabtes con multa' siendo
ta primera vez que incurre'

Las faltas cometidas por

PNAL

este
4.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a tas observaciones' en

punto expresó:
PNAL

tut

4,.

TL PAGO DE

tA FACTUM I72M4008855

HtcHo coN TAUEIA Dt CRtolTo

COI'{PRA NO

SI

CONTABA COII

POSTTRIOR}¡TNTI 5T

tT

Tt

POR I.A

DEBIoO A

CNIIDAD

OE S 7?'OO

qut tN EL i{oñtEtlTo DE LA

PERO
TFTCTIVO PARA RTATIZAR DICHO.CASTO'

RTT}¿SOI5O

At

TITUI'AR DE I.A TAUETA LA CNTIOAD

NTES LtENClOllaDA COlir0 RtPOSlClON Dt GAST0'

a este punto ya qJe si,bien el
Esta Comisión concluyó que no subsanó la observación
fug P?Sq99 con tarieta de credito- el
Partldo manilestó que et toir"o poi a
ü ánti¿aii ¿e 5iz'00 isetenta v dos po.",
;¡i4""
izzoo¡00s855, de fecha 21 de abrit de 2009'
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REPostc,oN DE
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pu6 iá piur"ntu.ión de ios Informes dei Origen y Monto de tos lngresos
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los partidos potiticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento,recursos
de los
puJ"n g"n"t", matas interpietacionei en- cuSlto -1t maneio
sancionabte con
es
fatta
Esta
destinados p"r" op"r"aton", Lrdinarias det Partido'
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mutta, siendo la primera vez que incurre el Partido Nueva
las observaciones' en este
PNAL 5.- Et Partido Potitico en su oficio de respuesta a
punto expresó:
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PNAI 5.. LAS I,I,ANTA5 CO,IAPTAD¡J CON LA TACTURA 21184 DEI. 19 DT
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Esta Comisión conctuyó que et Partído Potítico no subsanó la observación a este
punto, toda vez que respecto a [a compra por [a cantidad de 52,6ó0.00, (dos mit
seiscientos sesenta pesos 00/100 MN), por concepto de 4 ttantas de medida
175170R13 82T, (Rin 13) Formuta GT1 (PIRELLI), cada una, para e[ vehícuto en
comodato Toyota 4 Runner modeto 199ó, según [o ñahifestado por et Partido, dicha
medida no corresponde a tas utilizadas por el vehícuto Toyota 4 Runner, cuyas
características son más grandes, es decir, utitiza un rin 15 o mayor a éste, siendo e[
rin 13 un rin más pequeño, para vehículos de dimensiones menores a un toyota 4
runne r.

Ahora bien, respecto a [a compra de un repuesto de Carburador Watker y Porta
Bomba Toyota Tercet, por ta cantidad de 5óó0.14 (seiscientos sesenta pesos 141100
MN), refacciones las cuates señaló et Partido en su informe anual fueron adquiridos
para e[ mismo vehículo Toyota 4 Runner, haciendo la observación esta Comisión que
tas características propias de tas refacciones adquiridas no correspondían a las
utitizadas por este vehícuto, además de que detalta la factura número 223942, de
fecha 17 de iunio de 2009, expedida por Camarena Autopartes, registrada en potiza
de cheque número 031, de fecha 17 de junio de 2009, que [a porta bomba es de
Toyota Tercet; situación que no fue subsanada por el Partido Nueva Atianza ya que
fue omiso en hacer manifestación alguna en cuanto a este punto.
Dado lo anterior, esta comisión de Fiscatización no tiene ta certeza de que los gastos

realizados por

la cantidad de 53,320.14 (tres mit trescientos veinte 141100 MN),
hayan sido reatizados para atgún vehículo en funciones del propio Partido,
incumptiendo con elto to _estabtecldo en e[ articulo 3 de tos tineamientos Para la -- -.'
Presentación de tos Informes det origen y Monto de lbs lngr*os y'Egiesos que los
Partidos Políticos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento, que dice: "Loj
Partidos Políticos o Cooliciones deberón proporcionor a lo Comísión de Físcalizaclón
del Financiomíento de los Portidos Politicos, los dotos y documentos ofícioles y
fixales que garanticen lo veracidad de lo reportodo en sus informes sobre eI origen
y monto de sus ingresos, así coño lo aplicación de sus egresos, conforme a los
disposiciones de lo Ley Electoral del Estodo de Eojo Calífornio Sur y demós
ordenamientos en la materia". Esta falta es sancionable con multa, siendo ta primera
vez que incurre et Partido Nueva Atianza.
PNAL

ó.- De acuerdo a [o presentado por e[ Partido Político en este punto,

esta

Comisión concluyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.
PNAL

7.- E[ Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en

punto expresó:
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potítico subsanó parcialmente ta observación a
Esta Comisión conctuyd que et partido

este punto, toda vez que respecto a justificar y subsanar tos gastos por ta cantidad
por concePto de
SO,oS¿.SO (seis mit seiscientos noventa y cuatro pesosr50/100 tt N),
con las facturas
emparados
y
ta
ciudad,
fuera
de
consumó de atimentos corltbustibtes
MANDARIN,
Restaurant
expedida
2009,
Por
números: 1194, de fecha 09 de mayo de
catiforniano,
por'centro
comercial
24084, de fecha 20 de mayo de 2009, expedida

538055, dé fecna 20 de mayo de 2009, expedida por Petróteos -y
Combustibles áet Cabo, S.A. de C.V., registradas en potiza de cheque número 029,
de fecha 18 de mayo de 2009; 1246, de fecha 09 de junio de 2009' expedida por
Restaurant MANDARIN, 14455, de fecha 22 de junio de 2009' expedida por
Restaurant- Bar "EL MUELLE", registradas en Étiza de cheque número 031, de fecha
17 de Junio de 2009; 63644, de fecha 28 de octubre ile 2009' expedida por
coñbusiibtes Boutevará, S.A. de C.V., regi strada en ta póliza de cheque número 042,
de fecha 14 de octubre de 2009 y 64379, de fecha 23 de noviembre de 2009,
expedida por Combustibtes Boutevard, S.A. de C.V., registradas en pótiza de cheque
número Oó4, de fecha 24 de Noviembre de 2009; et Partido señató que to! Saslos
.FUERON HECHOS POR EL PRESIDENTE DEL PARNDO SIN:INV'TACION PREVIA EN
REUN,ONrS CON IL|TANTES DEL PART,DO", presentando un oficio de comisión de
fecha 19 de noviembre de 2009, en e[ que se comisiona at c. lsidro Ruiz Geraldo a
reatizar visitas a simpatizantes det Partido en cd. constitución. Puerto San Carlos,
Puerto Adotfo López ,rtateos, Cd. Insurgentes, det Municipio de Comondú, así como at
Municlpio de Loreto, anexando formato de viáticos cv corr6pondiente a lo5 gastos
por.la lantidad ¿e 55,lOO.OO'(cin€oimit cuatrocientos gesos 00/J00 MN), amparados
ton bs faCturas númeio ó3644 y ó4379, por to tanto se consideran justificados dichos

S.t ie

C.V.

y

t

gastos.

Sl'564.50 (un mil
con las facturas
amparados
l^N),
quinlentoi
cuatro Pesos 50/100
en presentar
omiso
y
fue
el
Partldo
14455,
números 1194, 24084,53s055, 1246
con
vlaJe,
incumpllendo
del
gue
el
objeto
sustenten
tos formato de vlátlcos CV,
la
Para
párrafo
los
Llneamlentos
prlmero
de
elo lo establecido en e[ aftiéulo 64
que
y
los
Egresos
y
lngresos
los
de
Monto
Presentaclón de los Informes del Origen

Sin embargo, respecto a los gastos restrntes por la cantldad de

sesenta y

Parfidos Políticos Reclban por cualquler l{odalidad de Flnanclamlento que señala:
.Los gostos realizados por concepto de viajes correspondientes a octividodes
¡elocionadas directamente con Iás operaciones del Partido Político, deberón
sustentarse con el formdto de viáticos CV (A¡íEXO SEIS) el cwl deberá contener
además de los comprobontes originates respectivos y iustificor debidamente el
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obieto del vioje conforme o los fines portidistos, el oficio de comisión,
invitación, constancia o convocotoria". Esta falta es sancionable con multa'

*t"

Adicionalmente de ta revisión efectuada se detecto qJ"
ya fue obieto de sanción, por esta autoridad como sigue:

Ejercicio

-

Fecha de la
Considerando
resoluclón
'12

2007

de mayo
de 2008

Sanción

Resultando

Décimo

Octavó,'

Primero

fracción V

fatta en et ejercicio 2007

Mutta

Multa en
salarlos

mlnimos (en
su caso).

-50

recomendación a[ Partido Nueva Atianza para que en to
sucesivo, los gastos correspondientes a viáticos, deberá de sustentartos
invariabtemente, con el oficio de comisión, invitación, convocator¡a o constancia'
además det formato de viáticos CV.

Asimismo se

PNAL

le hace la

8,- De acuerdo a [o presentado por et Partido Potitico en este punto,

esta

Comisión conctuyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.

Dresentado por et Partido Potitico en este punto, esta
que
ta observación efectuada quedó debidamente subsanada'
Comisión conctuyó
PNAL

9.- De acuerdo a [o

PNAL 10,- De acuerdo a to presentado por el Partido Político en este punto, esta
Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.
PNAL 11.- De acuerdo a to pr6entado por et Partido Político en este punto' esta
€omisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada'
PNÁL-12.- Et Partidó Potítjio én su oficio de r6púesta a'ta3 observacignes, en eete
punto expresó:
PNAI
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punto, ya que respecto
por
en
ta
emisión de [os cheques
cronotógico
se
respetó
et
orden
el cual no
al motivo
BANORTE, ya que el
Institución
denominada
de
ta
la
número
00505443722
de cuenta
cheque número 032, es de fecha 18 de septiembre de 2009 y e[ cheque número 033'
Esta Comisión conctuyó que no subsanó [a observación a este

113

ia Sur

lnstituto Estatal Electoral de
ITTSNTUTO LSTA| AL II-ICTORAI.

aAIA

CAl.lto{rilr

suR

F¡nanciamiento de los Partidos Polfücos

es de fecha 14 de

jutio de 2009, et Partido Político argumentó que fue: "PO!

N.O.

u

DE
ion tos ifEcuRsos Nicrs¡nlos PARA cuBRtR EL t^ovro rorAL
vto
EN
sE
c.TA'-00s05443722
liutia cul linpagfi¡ EL :HEQUE No. 32 DE-LA
SE
SO
CotttPqght
QUF
EL
p,oSFEcHAR
CON
et iÉuo PARA ASI CUMPLR
NECES1DAD DE
de
virtüd
enque
no
corresPonde
ffñl¡ CO¡l EL BENEFTCIAR¡O DEL t7.tSMO", situación
número 032, de iecha l8 de septiembre de 200e' det cheque
Rios' por ta
iá-reférenc¡" y qúe rue expedido nombre de María lvtabel Romero
(setenta y ocho mit.. ochocientos pesos 00/100. MN)'
cint¡¿a¿ ¿e izA,eOO.-OO
'de
p"go
iuetdos y apoyos politicos a diferentes beneficiarios'
."1üp""¿"
sueldos:
in"r"ndo .orno tóó.te ¿"t cheque tbs siguientes recibos por concepto de

lorrti
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i
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potíticos:
Y los siguientes reci bos por concepto de apoyos por reconocimientos

'

IMPORTE

FECHA

ñol,$ne oeL BENEFlclARlo

28-Sep'09
28-seo-09

Sotedad Luke Petagla
Antonieta Serna Soberanis

s2,300.m

70

28-sep-$

Juana Talamant6 Colq

s2,550.m

71

28-Sep'09

TuzEi-eartte¡!om€I9-.!Aq9!9

7Z

28-Sep'09

t3-

28-SeD{9

74

28-S€p.09
28-sep.09
28-5€p-09

No. RECIBO
68
69

75

76

28-Sep.09

78
79
80

28-Seo'09
'8-sep-09
28-S€p-09

)l,ów.w

Luz r&r{a Ortlz Cro¡4!{9!
-¡ffiEl
Gagola,!!!q!¡!

52,700.(n
-52,550.00
-5 -500.m.

iilatotfo {osío carciql
t¡qqlr ¡lgggra !!ggg¡3

.{00.00
2,450.00

-nosaestner

¡q4!¡!9992 lgngg-=a
----GioElirán Gutuarte

,2,ót)().tIJ

---paul
Geovan .leda Amezcua

52,500.00

.

z,5w.w
2,550.00

s2,ó00.q

s32,800.00

-uaría
det

30 de septiembre- de

Recibos tos cuates corresponden at periodo laborado
.at
supuesto hipotético' si hubiera
2009, según detatla su .on."pio; po? to tanto, en.un
01

ta c' t¡aría Mabel Romero Ríos' beneficlaria
compromiso ¿.
además de que
"¿Ll¿i-ton
t;; iecluos expe¿i¿ái correspon¿erían al mismo nombre'
cheque' Para. oue de ésta manera se
i"ri"" ¿! íechas anteriores a ta emisión det poitÉ'iót'
Dado to anterior' et Partido
justificara la emisión ¿u ,n .nüü'"n-i""ttu

;it'tid;h

;;[ü;i;,
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potítico incumDlió con to estabtecido en e[ artícuto ó3, de tos Lineamientos para ta
Presentación de tos Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potiticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, que dice: "Los
pól¡zos de cheque deberón estor soportadas con b copía del cheque expedido
debidomente rcquisitodo, respetando el orden crono(ógico en emisión de los cheques
con respecto o su fotio, osí como el reg¡stro contoble". Esta fatta es sancionabte con
mutta, siendo ta primera vez que incurre et Partido Nueva Alianza.
De acuerdo- a to presentado por e[ Partido Potítico en este punto, esta
Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.
PNAL

f3.-

pXlt-

ti.-

De acuerdo a lo presentado por et Partidó Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.
PNAL 15.- De acuerdo a lo presentado por e[ Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.
PNAL 16.- De acuerdo a [o presentado por et Partido Potítico en este punto, esta
Comisión conctuyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.

..

PNAL

f7.- De acuerdo a to presentado por et Partido Potitico en este punto,

esta

Comisión concluyó que ta observación efectuada quedó debidamente subsanada.

PNAL 18.- De acuerdo a [o presentado por el Partido Potít¡co en este punto, esta
Comisión conctuyó que la obsewación efectuada quedó debidamente subsanada.

'

PNAL 19,- De acuerdo a to presentado por et Partido Potítico en este punto, esta
Comisión concluyó que la observación efectuada quedó debidamente subsanada.

.

_

PNAL

..punto

20,- Et Partido Potitico en su oficio de respuesta a tas observaciones, en este

expresó:
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a este punto, toda vez que
r6pecto a ta fatta de documentación soporte de ta potiza de diario número 1, de
fecha 01 de enero de 2009, por concepto de saldo iniciates, et Partido señató que:
"AL NO CONTAR CON tos ANTECEDENTE' DE SALDOS FINALES DEL EJERCICIO
ANTERIOR QAOS) Y PARA EFECTOS CONTABLES SE INICIO CON SALDOS FINALES
Esta Comisión concluyó que no subsanó ta observación

REFLEJADOS EN LA COPIA DEL INFOR¡¡IE ANUAL DEL 200,8 LA CUAL NOS FUE DADA POR

EL INSTITí'II:O

A

SOL,C||UD NUESIRA Y QUE ANEXO", argumentación que resulta
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aclaraciones a tas
correspondiente a[
anuat
informe
el
en
observaciones reatizadas Dor esta Comisión
que
et saldo inicial
PNAL
1,
señató
la
respuesta
ejercicio 2009, en especifico en
bancaria
cuenta
de
[a
2009,
de
enero
de
mes
ráflu¡"do en ei ettado de cuenta det
que se
un
es
Banorte,
"saldo
denominada
núméro 00505443722, de la institución
2008
ejercicio
det
y
finat
jutio
at
satdo
no
200ó",
de
O3
de
viene arrastrando deÍ
eiercicio.
ese-mismo
en
otorgadas
prerrogativas
estatales
correspondiente a las
Ahora bien, en cuanto a ta coiia del formato "lA" det ejercicio 2008, que señata el
partido, at no haber iegistrado en [a cuenta de "caja chica" el saldo finat po-r ta
cantidad de 5880.17 (ochocientos ochenta pesos 17l100 MN) derivado det saldo final
det ejer.cicio 2oo8 que detatta ta cantidad de_ 52".348.46. meno^s_ ta -prerrogativa
correipóndiente al mes de iutio de 2008 por ta cantidad -de 51,4ó8.29 (un mit
cuatrocientos sesenta y ocho pesos 461100 MN) que fue devuelta por et Partiqo, este
no Dresentó documentación comprobatoria soporte ta cantidad de 5255,51
caja chica fue por
ldosÉientos cincuenta y cinco pesos 51/100) ya que su registro en
pesos
incumptiendo con
MN),
6ól100
veinticuatro
ia cantidad de 5624.6ó (seiscientos
de los
para
Presentación
la
tos
Lineamientos
de
etto to estabtecido en et artícuto 3
que
Potiticos
Partidos
y
los
Egresos
y
Ingresos
Informes det origen Monto de los
Reciban por Cuatquiei t'todatidad de Financiamiento que dicei 'Los Part¡.dps Políticos
del
o Coalicíones deberón proporcionar a la Comísión dé' Fiscol¡zación
y
y
oficiales
documentos
datos
fiscales
tos
Financiomiento de tos Partido; Políticos,
que garontícen Ia verocidad de Io reportodo en sus ¡nformes sobre eI. or¡gen y monto
áe sis iryresos, así como ta aptícoción de sus egresos, conforme o los disposiciones
de Io tel Etectoral det Estodo de Bojo Colifornia Sur y demós ordenom.í.entos en lo
moterio';, así como et artícuto 34 det mismo ordenamiento, que dice: "Los egresos
deberón regístra$e contobaemente y estar respaldodos con la documentac¡Ón
originot qui recibo el iortído Potítico áe ta pernná ¡ísico o moral a quien se efectúo
et pogo", Esta fatta es sancionable con mutta.
insatisfactoria

-

California Sur

en virtud de et Partido en su escrito de

PNAL2l..DeacuerdoatopresentadoporetPartidoPolíticoenestepunto,esta
comis¡qn soqsluyo_que.ta obsárvación electuada

qu{ó. debi

damente,su,bsanada..
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INCISO
UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO ESTAELECIDO EN LA FRACCTÓN IV,

il

DE LA LEY ELECToML 9E! ,qslA.?g DE BAJA cALIFoRNIA
RECTlFlcACloNEs,
nevrslóX DE LAS AcLARACIONES
iún, nESpecrO
pneíerrmOS poR LOs pARTtDoS pOLlTtCoS, DE LOs ERRORES u omlsloNEs
r¿iñiCOs ENCoNTRADOS EN Los tNFopüEs ANUALES DE.¡NGRESoS Y EGRESOS
CoRRESPoND|ENTEALEJERcIc|o2009;ESPRoCEDENTEEM|TTRELPRESENTF
DICTAMENCONSOLIDADO,APROEADOPORUNANIMTDAODEVOTOSENSESION

oef rnrlculo 5e

o

I U

DE LOS
EXTRAORDINARIA OE TI COI'TISIÓH DE FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAAAIENTO
DE
2010.,
PARTIDoS POLfTICOS DEL DIA 29 DE JUNIO
.

INTEGMNTE DE LA

Lrc. LrDrzErH GÚ¡ut-¡tilitl x¡ p¡tnÓH
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BAIA CALIFORNTA SUR
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RESOLUCIÓN
QUE'EMITE EL CONSEJO GENEML DEL |NST¡TUTO
ESTATAL ELECTOML DE BAJA CALIFORNIA sUR,
RESPECTO A I.A REVISIÓN DE LOS
. TNFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE I-05
PARTIDOS POLíTICOS, CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIo 2009.

lnstituto Estatal Electoral de
ttsrtruTo

tsrATA

t

rnia Sur

[l-Lc-ToRAl.

RESOLUCIÓN QUE E,IIITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, RESPECTO A LA REVISIÓN DE LOS
INFORT¡ES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLíTICOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009.

vlsro et

Dictamen consotidado que presenta ta comisión de Fiscalización det
Financiamiento de tos Partrtdos Potíticos a este consejo General det Instituto Estatat
Electoral de Baja california sur, respecto de ta revisión de tos informes anuates de
ingresos y egresos de tos partidos políticos correspondientes a[ ejercicio 2009, y

RESULTANDOS

l.

De conformidad con e[ artícuto 36, fracción lv, párrafo quinto de la constitución
Política del Estado de Eaja catifornia sur, e[ Instituto Éstatat E[ectorat tiene a su cargo
en forma integral y directa, las actiüdades retativas a ta capacitación etectorat y
educación cívica, geografía etectoral, tos derechos y prerrogativas de tas agrupaciones y
de los partidos potíticos, impresión de materiates e[ectorates, preparación áe ia
-dectaración
;ornada
electoral, los cómpu¡os en tos términos que señate la Ley,
de vátidez y
otorgamiento de conttancias en tas etecciones de Diputados locates y Ayuntamientos,
cómputo de ta etección de Gobernador del Estado de gaja catifornia súr eñ cada uno oe
los. distritos Electoratgs uninominates, así como ta regutáción J*tu á¡iá*in.i.
ur*ioát
y de las encuestas o sbndeos de opinión con fines eleétorates.

ll._ Et artículo 44; fracción lil de ta Ley Electorat det Estado de Baja catifornia sur,
señala.que tos Partid{s Potíticos tienen derecho a disfrutar de las prerrógativas y recibir
financiamiento púbticio en tos términos de ta Ley Electorat det Estádo ¿Ja"ja cAifoinia.
5ur.

.

lll.

Con

Estado, los partidos

monto

de tos i

financiamiento,
del Financiamiento
inserto en [a
lo cual resulta
de los partidos
ordenamiento legal

en e[ artículo 59, fracción I de ta Ley Electoral ügente en el
deben presentar los informes anuates sobre et origen y
que reciban mediante cuatquiera de tas modatidades de
|o de su empteo y aplicación, ante la Comisión de Fiscatización
los Partidos Potíticos det Instituto Estata[ Etectorat, organismo
orgánica det Consejo General det Instituto Estatat Ete;toá[, para
e[ procedimiento para [a presentación y revisión de [os informes
, establecido en et propio artícuto 59, fracción lV det mismo
invocado.
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lV. De conformidad con el artículo 52, fracción lll incisos a) y b) de la Ley Electorat
vigente en el Estado, ta Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos
Potiticos tiene ta facultad de etaborar los lineamientos con bases técnicas, para la
presentación de los informes det origen y rrK)nto de los ingresos y egresos que tos
partidos potiticos reciban por cualquier modatidad de financiamiento, apticables en la
presentación de los informes por parte de los partidos.¡:otíticos y para que éstos lleven
et registro de sus ingresos y egresos, asi como de [a doCumentaclón comprobatoria sob're
el manejo de sus recursos, por lo que mediante Acuerdo de fecha 12 de noüembre de
2004, publicado en el Botetín Oficiat det Gobierno del Estado de Baja Catifornia Sur, e[
dia 20 de noüembre de 2004, el Consejo General del Instituto Estatal Electorat de Baja
Califomia Sur, aprobó los Lineamientos para la Presentacion de los lnformes det Oigen y
Monto de tos Inlresos'y Egresos que los Partidós Potíticos reciban por cuatquier
Modalidad de Financiamiento, cuerpo tegat que reformEdo mcdiante Decreto pubticado
en el medio de difusión oficial et día 10 de jutio de 2007; así como e[ Regtamento por
Actiüdades Específicas como Entidades de Interés Púbtico, pubticado en et Boletín
Oficial det Gobierno det Estado de Baja Catifomia Sur et.día l0 de jutio de 2007.
V.

De conformidad con et artículo 99, fracción yüVll de [a Ley Etectoral vigente en

el
Consejo General del Instituto Estatal Etectoral aprobó en el mes de
septiembre de 2008 el proyecto de presupuesto de egresoji*tara el año 2009 del Instituto
Estatal Electorat de Baja Catifornia Sur, mismo que üffüla et financiamiento púbtfco
para los Partidos Potíticos, determinado conforme a[ artícuto 53, fracción I del mismo
ordenamiento legat.
Estado, et

vl.

La Comisión de Fiscatización det Financiamiento de tos Partidos Potíticos, por
conducto de ta Secretaría Técnica, recibió tos informes aruales y comprobantes por
parte de tos partidos potíticos acreditados ante este Instituto E tatal Etectoral, respecto
de sus ingresos y egresos correspondientes al ejercicio 2@9, procediendo a su anátisis y
reüsión, conforme a to estabtecido por los artículos 1; 5; 46, fracción l; 51; 52; 54; 55;

Vll.

Que de conformidad con lo estabtecido en el artículo 59, fracción lV, inciso b) d'e
la Ley Electoral det Estado y como se desprende del Dictamen Consotidado de ta Revisl&t

de tos Informes Anuates de los Partidos Potiticos correspondlentes at ejercicio 2009, en
específico, el capituto det Procedimiento y Formas de Reüsión de tos Informes Anuales'
en [a etapa Tercera y Cuarta, ta Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los
Partidos Potíticos, notificó los errores u omisiones técnicas advertidas a dichos instituto6
potíticos, otorgándoles un ptazo de diez días hábites para que presentaran tas
irregutari<lades
rectificaciones pertinentes a tas obsewacioneg
iclaraciones
detectadas, empezando a correr dicho ptazo et día 19 de mayo de 2010, conctuyendo
dicho termino et dia 01 del mes de Junio del año 2010'

e

o
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Que una vez agotado et procedimiento descrito en tos Resultandos Sexto ,
Séptimo de ta presente Resotución y cumptiendo con [o estabtecido en et artícuto 59,

d) y e) de ta Ley Electorat ügente en et Estado, en sesión
extraordinaria de[ Consejo General del Instituto Estatat Etectorat de fecha 05 de julio de
2010, ta Comisión de Fiscalización det Financiamiento de tos Partidos Potíticos. oiesentó
e[ Dictamen consotidado respecto de tos informes ar¡uates rlc los partidos potíticos,
correspondientes at ejercicio 2009, que contiene los retsuttados y las conctusiones de La
revisión de los mismos; [a mención de tos errores o irregularidades encontradas; et
señatamiento de [os requerimientos y notificaciones reaiizados; [as actaraciones o
rectificaciones presentados por tos Partidos potíticos, así como Ias oroDuestas de
sanciones correspondientes, las cuates se tienen por reproclucidas en su totatidad y
forman parte integrat det cuerpo de ta presente Reso[ución.
fracción lV, incisos

lx.

Debido a las reformas hechas a ta Ley Etettorat dét Estado de Baja California sur,
pubticadas en el Botetín oficiat det Gobierno det tstado cfe Baia caiifornia sur númerr.r
10, et día 12 de marzo de 2010, ta fundamentación parao¡l$ "revisión de los lnformes
anuates correspondientes at ejercicio 2009, sobre et ongeñ- y monto de los rngresos y
egresos que reciban mediante cuatquiera de tas modatidades de financiamie-nto, así
como su empleo y apticación, se rigió por [a Ley Electoral det Estado vigente at doce
de
mar¿o de 2010, en virtud de que ta presentación de tos informes anuate-s fue et día
6 de
abrit de 2010.

x.

Ahora bien, en cuanto a[ resuttado y conctusiones finates por posibtes infracciones
cometidas, derivado de [a reüsión de tos informes anuates de cada partido pot¡ti.o, iu
fundamentación apticada seá ta Ley Etectorat det Estado de Baja catifornia
iur,
publicada en e[ Botetin oficial det Gobierno det Estado de Baja Catifárnia
sur, de fecha
20_ de noviembre de 2003, así como ros Lineamientos para
[a presentación de tt¡s
lnformes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos Reciban
oor
cuatquier Modatidad de Financiamiento ügente; a partir oet dia 11 de
Je zóoz""n
¡ufi"
ürtud d_e'que dichos ordenamientos eran tos vigentes en et año ZOO9.
Lo anteriormente expuesto se sustenta en tas siguientes junsprudencras
emit.idas por [a

Suprema Corte de Justicia de ta Nación:
'RETRoAcrtvtDAD

DE IA LEy- Lo retrooct¡vidad existe cuando uno disposic¡ó4 vuetve
o!
posado' cuando ríge o pretende regir situaciones
ocurridas ontes de su vigencio retrobondo en
relación a los condi.iones juridicas qúe ontes no
Íueron comprendidos
Io nuero aisposicián

respecto de actos verificodos bojo uno dispositión anteiíor. Ahoro
"i bien, ta conititución
,"
consagra et principio de Ia ¡rretroactívidod , cuando ta apticiaciótiie-ta
lfetblico,
rey cousa!"perjuicio o olguna persona, de do.nde es deducible la afirmación
,oit-rio,
y-

O:l::1,

a" qi"
puede dorce efectos tetrcaúivos o Io !ey, s¡ ésto no couso per¡uicio,
como su.ede
frecuentemente trotándose de,leyes procesáles o de coracter penal, sea que establezcon

procedimientos o rccursos benéficos, o que hogan niós
fovorabte IZ condición de Íos jndiciodos
o reos de argún derito, yo par erevodos lines siciores o'por propósitos
de humonitorismo.,,
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Ademós, el Pleno de Io SuDremo Corte de Justicio de Io Noción ho Drecisado Io que debe
entenderse como derecho odqu¡rido y, paro ello se invoco Ia tesis visible en lo Pogino 53,
tomo 145-150, Pr¡mero Pdrte,
ipoco del Semonorio Judicíal de Io Federo.ión, bojo
rubro y texto siguientes:
'éptima
Novena tpoco
Jurisprudencia
"lnstoncio: Pleno

t

"Fuente: Semanorio Judicial de Ia Federoción v su Goceta

'fomo: XlV, octubre de 2001
"fesis: P.l J. 12312001
'Pógino:16
.RETROACTIVIDAD

DE

U

US

LEYES. SU DETERIAINACIÓN CONFORIAE

A

U

TEQRíA DE LOS

Conforme o lo citado teoría, pora deterñinor si uno ley
cumple con lo garantia de írretrooctividod previsto en el primer.pórrafo del articulo 14 de la
Constitución Politico de tos Estodos Unidos Mexiconos, debe precisarse que toda norma
jurídico contiene un supuesto y uno consecuencia, de suerte que si oquél se reoliza, ésto debe
producirse, generóndose, osi, Ios derechos y obl¡gociones correspondientes y, con ello, Ios
destinotorios de Io norma estón en posibil¡dod de ejercitar oquéuos y cumplir con éstos: sin
embargo, el supuesto y Io consecuencio no siempre se generon de modo inmedíoto, pues
puede suceder que su reolizoción ocurra froccionado en el tiempo. Esto ocontece, por lo
generol, cuondo el supuesto y Io consecuencia son actos conplejos, compuestos por diversos
actos porciales. De esta formo, poro resolver sobre Io retroactividod o írretroactividad de uno
disposicíón jurídica, es fundamental detetmínar las hipótesis que pueden presentarse en
relación con el tíempo en que se rcolícen los componentes de Ia normo jurídica. AI respecto
cabe señalor que, generolmente y en principio, pueden dorse fos sisuientes hiÑtesis: 1.
Cuondo duronte Io vigencio de uno norma juridico se octuolizon, de modo inmediato, el
supuesto y Io consecuencio estoblecidos en ella. En este ccso, nínguna disposición legol
posterior podró vorior, suprimír o modificor oquel supuesto o eso consecuencia sin iolat lo
gorantía de irretroactívidad , atento que fue ontes de Ia isencio de lo nuevo norma cuondo se
Íeolizoron los componentes de Io normo sustituido. 2. El coso en que Io norma iurídico
establece un supuesto y varios consecuencias sucesivos. Si dentro de Io visencia de esta normo
se octualizo eI supuesto y olguno o olsunos de los consecuenc¡os, pero no todas, ntnguno
norma posterior podrá variar los octos ya ejecutodos sin ser retrooctíva.
COITPONENTES DE

NORI

A.

Cuando lo normo
contemplo un supuesto complejo, integrodo por d¡versos octos
parcioles sucesivos y uno consecuencia. En este caso, lo normo posterior no podra modificor
los dctos del supuesto que se haya reolízodo bajo Ia vigenc¡o de Io normo onterior que los

1.

previó, sin violor la garantía de irretrooctivídad. Pero en cuanto al resto de los octos
componentes del supuesto que no se ejecutarcn duronte la vigencía de lo normo que los
p(evíó, si son modificados por und no(mo posterior, ésta no puede considerorse retroactivd.
En esto c¡rcunstoncia, los actos o supuestos hobrón de generarse bajo el imperio de lo ngrmo
posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésto las que deben regir su reloción,
asi como Ia de los consecuencias qúe o toles supuestos se vinculon.'
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ConÍorme a Ia jurisprudencia ocobada de reproducir, para determinor lo retrooct¡vidod o
irretroactividod de las leyes, de acuerdo o Io teoria de los componentes de lo norma, es
necesario onalizar fos siguientes hiFatesis que pueden llegor a generorse o troyés del tiempo:
1. Cuondo duronte Ia vígencia de una norma jurídico se octuolizan, de modo inmedioto, el
supuesto y [o consecuencia estoblecidos en ello. En este coso, ninguna disposición legol
posterior podró vorior, suprimir o modificot oquel supuesto otesa consecuencia sin violor lo
goront¡a de irretrooctividad, atento o qt)e fue antes de la vigencia de Io nuevo normo cuondo
se reol¡zoron Ios componentes de Ia normc sustituido.
2. EI coso en que lo normo juridico estoblece un supuesto y varias consecuencios sucesivas. Si
dentfo de ta vigenc¡o de esto normo se actuolizo el supuesto y alguno o olgunas de las
consecuencias, pero no todas, ninguno normo posterior podtó varior los.octos ya ejecutodos
sin ser retroact¡va.

3. Tomb¡én puede suceder que Io reatización de alguno o olgunis de los conse(uencrcs de lo
Iey anterior, que no se produjeron duronte su vigencia, no dependo de Ia reol¡zación de los
supuestas ptevtstos en esa ley, ocurridos después de que lo nueva disposición et)tró en vigor,

sino que tol realización estoba solomente diferida en et tiempo, ya sea por el estoblecimiento
de un plazo o término especifico, o simplemente porque Ia realizoc¡ón de esos consecuencios
era sucésivo o continuodo; en este coso, lo nueva disposición tompoco deberó suprimir,
mod¡ficar o condicíonor las consecuencios no realizodas, Dor Ia razón sencillo de eue éstas no
estan supeditodos a los modalidades señaladas en lo nuevo lev.
(El énfasis es nuestro)

4. Cuondo Io norma jurídico contemplo un supuesto @mplejo, ¡ntesrodo por diversos octos
porciales sucesivos y uno consecuencio. fn este coso, Ia norma posterior no podró modificar
Ios actos del supuesto que se hoyon reolizado bajo to vigencio de Io normo onterior que los
previó, s¡n violor la gorontio de iffeüoactividod. Pero en cuanto ol resto de los octos
componentes det supuesto que no se ejecutoron duronte lo vigenc¡o de Ia normo que los
previ6, sí son modificodos por uno norma posterior, ésto no puede cons¡derarse retroactivo.
En

tal circunstancia, Ios actos o supuestos hobñn de generorse bajo el ímperio de lo normo
y, consecuentemente , son los disposiciones de ésto los que deben regir su reloción,

'p.steríot
como lo de las consecuencias aue a toles suDuestos se vinculoo.
asi

Los onteriores conceptos odquieren matices propios y cor acte rist¡cos , tratondose de Io
reü@ctividod de los normas de procedímiento, que este AIto Tribundl ha estoblecido en
diversas tesis

.

Xl.

Que en ta presente resolución se tomarán en cuenta, para efecto de [a
catificación de las fattas y ta individuatización de tas sanciones, los criterjos estabtecidos
mediante ta sentencias recaídas a los exoedientes identificados con tos números SUPRAP-85/2006, y SUP-RAP-83 / 2007, det 21 de marzo y 07 de noviembre ambos de 2007,
respectivamente, emitidos por [a Sata Superior det Tribunat Etectoral det Poder Judicial
de ta Federación, criterios orientadores que sirven a este Consejo General como
etementos para determinar [a gravedad de ta fatta, ta indiüduatización de ta sanción, y
[a reincidencia, siendo los siguientes:
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En lo que atoñe a Ia gravedad de td folta:
a) Lo troscendencia de lo normo trasgred¡do; y,

Los efectos que Io trosgresión genero, respecto de los objetívos y los intereses jurídicos
tutelados pór el derecho.
¡

b)

Elementos

Nra la calificoción de los faltas:

. Tipo de infrocción (occión u omísión);
. Circunstoncios de modo, tiempo y lugor;
. Comisión intencional o dolo:n de to falta:
. Trascendencio de lo normo conculcada;

. Resultados o efectos que sobre los objetivos (propositos de creoción de Ia normo) y los
intere5e5ovoloresjurídicostutelodo55egenerofon;
. Reiterocíón de la infracción, es decir, vulnetoción sistemótica de una misma obtigación
(connotación distinta a la reincidencio):
. La sínguloridad o plurolidod de las foltos ocreditodas
E{ementos paro individuolízor lo sonción, consecuencia directo de Io colificoción de Io

folta:

. Lo calif¡cacíón de la fatta comet¡da:
. Lo entidod de Ia lesión, doños o perjuicios

que pudieron generorse;
Reincidencio (condición de que él infroctor hoya incurrido con anteloción en Ia comisión
de uno Íolta similar):
. Que to impos¡cíón de lo soncíón no afecte el desaffollo de los actiyidades del partido.

.

REINCTDENCí,A. ELE^ ENTOS +AIN OS qUE DESEr.l CONSTDERARSE qARA 5U
ACTIJALIZACIÓN.- De conformidad con los artícutos t4 y 1ó de to Constituc¡ón Político de tos
Estodos Un¡dos Llexicanos, en reloción con lo dispuesto en los orticulos 27O, girrafo 5, det
Código Federal de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y 22.1 , inciso c), del Regtomento
que estoblece los Líneomientos paro la Fiscolización de tos Partidos Politicos, tos elementos

minimos que lo autoridod odmin¡strotivo electoral debe consideror o fin de tener Fn.
octuolizodd lo reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. EI ejercício o período en
el que se cometió la transgresión anterior, por lo que estimo re¡teroda lo infracción; 2. Lo
Naturolezo de las controvenc¡ones, osi como los prcceptos ínÍringídos, o fin de evidencior que
afectan el mísmo bien juridico tutelodo, y 3. Que Ia resolución med¡onte lo cual se soncionó
oI infroctor, con mótívo dé Ia contravención.onter.ior, tlene el coracter de frrme. - .' '

menester también dejar expresado que para [a catificación e indiüduatización de ta
pena, esta Autoridad Electoral encontró apoyo en los siguientes criterios orientadores
emanados.de[ Tribunal Electoral del Poder Judicial de ta Federación cuyos rubros y texto
son del tenor siguiente:
Es

SANC'OdE5 AD^4INISTRAT'VAS EN IAATERIA ELECTOPáL. ELEA4ENTOS PARA SU F'JACIÓN E
,NDIVIDIJALIZACIÓN.-Lo responsobilidad odministrotiva corresponde ol derecho odmín¡strotivo
soncíonador, que es uno espec¡e del ius puniendi, y consiste en la ímputoción o otribuibilidod a
una persono de un hecho predeterminado y soncíonodo normotivamente, por lo que no puede
dórsele un carócter objetívo exclusivomente, en que tomen en cuento úníC1mente los hechos y
consecuencies moteríales y los eÍeLtos perníciosos de las foltos cometidgs, sino tombién se
debe consideroÍ la conducto y lo s¡tuoc¡ón del infroctor en Ia com¡sión de to falta (¡mputación
subjetivo). €sto sirve de base para uno interpretoción s¡stemótico y funcionol de los orticulos
270, aportodo 5, del Código Federol de lnstituciones y procedimientos Electoroles, y tO.l del
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Reglomento que estoblece los lineomientos oplicables en Ia integroción de los expedientes y lo
sustonciación del procedimiento Faro lo otención de los quejos sobre el origen y oplicación de
los recursos derivodos del fitnnciamiento de los pattidos y ogru?nclones politicds, e! cual
conduce o establecer que lo referencia o los circunstoncios sujetgs a consíderoción del Consejo
6eneral, Nro f¡jor Io sonción que corresponda ol Nrtido potíti¿o por lo infrocción cometióo,
comprende tanto o las de carocter objetivo (lo gravedod de los hechos y sus consecuencias, el
tiempo, modo y lugor de ejecución), como o los subietivas lel enlace Dersonol o subietiva
entte el outot y su occión, veúigroc¡a el grodo áe intenciooqlidod o negl¡encio, y lo
rcincidencio) que rodeon o lo controvendón de Io norma administtotiva. lJna vez ocreditado Ia

--

infrdcción cometida por un fortido político y su imputación subjetivo, Io outoridad electorol
debe, en prime. lugar, determinor si la falto fue levísima, Ieie o grave, y en este último
supuesto, precisor si se trata de uno grovedod ordinorio, especia! o moyor, pora sober s¡
olconza- o_no.el grado de particularmente grave, osi como diluciáar sí se estó en presencio de
unn infroccíón sistemótico, y con todo esto, debe proceder o locolizor Io close de sandón aue
Iegalmente correspondo, entre los cinco prcvístos F,or el orticulo 269 del Cod\o Fedprcl de
lnst¡tuciones y Procedimientos Électoroles. Finolmente, si lo sónción escoaida contemDla un
minímo y un móxímo, se procederó o groduor o individuolizar lo soncíón, dentro de ]os
mórgenes adm¡sibles por lo ley, otendiendo o las circunstancias ontes oDuntodas.

Tercera Epoca
Recurso de opeloción. suP-RaP-,zg

2ü

1.

t2oo1.-portido Revolucionorio lnstitucíonol.

-

tzoo2.-partido Revolucionorío lnstitucionol.

-i

-urpni mí dad d e votos.

Recurso de apelación. suP-RAP-o24

de 2002.-Unanímídod de votos.

|

3 de julio de
1

de octubre

Recurso de apelocíón. suP'RAP-o3r t2nz.-agrupoción poritíco Nacionor, Agrupación potítico
Compesino.:.31 de octubre de 2l'2.-unonímidod de votos.

Revisto Just¡cío Electoral 2@4, suplemento

7,

24t2ú3.

poginos 28-29, soto

superior, tes¡s i3ELJ

Conpilación Ofícíol de Jurisprudencío y Tesis Relevantes 1gg7-2N5, pjóginas zg5-29ó.
ARBITRIO PARA U IIIIPOSrcóN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO CENERAL DEL
lNsrlruro FEDERAL ELECToRAL.-De uno interpretoc¡ón s¡stemotico y funcionol del ortículo
270; ñ¡rofo 5, del códígp Federqt de lnstítuciones y prcr.edimientos Electoroles, en retúción --

con et articub-zóg det propío orde*miento, se llego o la¿onclusión de que el consejo
Generol
del lnstltuto Federal Erectorar tiene to atribución de tomar en cuento los circunstáncías y lo
gloyedad de la folta, al momento de imponer Ia sonción que correspondo, por la
comisiói de
dícha folta. Con lundamento en los anteriores preceptos, e:s pnsible concluir que, dentro de
los
l.ímites legoles, el consejo general der tnstituto réderot Electorar debe
.
estudiar
ínwrioblemente lqs c¡rcunstanciqs prticulares y la grcvedod de lo
falto, al momento de
imponer uno sonción. En efecto, ra normdtividad invocdda permite concruir que er regísrodor
ordinor¡o no se orientó Fnr determinar.en la ley, pormenorízado y cosuísticamente, todos y
coda uno de los condicíones det ejercicio de ta potestod soncíoíodora conferido ol órgani

odministrotivo corre,spondiente: por er.c.ontrdrio, er mencionodo lesisrodor esiobreció en tá
tey
Ias condicíones.genér¡cas pora et ejercicio de la potestod de mériñt remítíó et resto
de dich;s
condiciones d la estimaaión der consejo generar, sobre todo por Io que hace a la consideración
de las círcunstancíos del coso y Io grovedad de to falto.
Tercero Epoca:

l¿5

a California Sur

lnstituto Estatal Electoral de
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O21l2o@.-Jesús

de Io5 derechos politico electoroles del ciudadono SUP'JDCLópez Constontino y M¡guel Ángel ZÚñigo Gómez.-3o de enero de zool

Unanimidad en el

.riterio.

Juicio poro Ia protección

Recurso

de

noviembrc de 2o02.-Unanimidad de votos.
Recwso de apeloción. SUP'RAP'121/2@1.-Portido
diciembre de 2002.-Unanimid-ad en el criterio.

de

-28

de

de la Revolución Democrótico -11

de

opeloción. SUP'RAP'026/2002.-Portido verde E.ologista

líéxico

-

aÉenrx loutNtsrRATtvo saNctoNADoR ELECT,RAL. PRtvctPtos ualotcos APLICABLES
Trctóndose del in{umplimiento de un deber juridico, en tonto presupuesto normotivo' y Ia
sonción, entendido como consecuencio juridico, e-s necesorio subiiyar que por llevor ¡mplicito
el ejercicio del poder correctivo o soncionodor del Estodo (ius pun¡endi), inclui.d.o todo.

orgónismo público (tonto centrol¡zado como descentrolizado y' en el coso especifico del
lnatituto Federol Electorol, outónomo) debe otenderse o los priricípios iurídicos que preYolecen
cuondo se pretende restringir, limitar, suspender o privor de cierto derecho o olgún suieto,
poro
el efecto de ewtar lo supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudodonos
'o
sus organizaciones políticas con lo consecuente tronsgresión de los principios constítucionoles
de leg¿¡dod y &rteza, móxime cuando se reconoce que ese poder Punitivo estotol e.stó
puntuáImente' timitodo pot el oludido princ¡pio de tegolidod. Asi, el referido principio
constitucíonal de legolidad electorol en cuestiones relocionodos con el oPerodor iuridico: Lo

señalaro los sanciones que debon ímponerée por el incumplimiento de " (dichos)
(artículo 41, porrafo segundo, fracción ll, Último Ñrrofo, de Ia constitución
poiítica de fos Estodos l¡nidos l6,exicaios), es Ia expresión del principio general del derecho
nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scrípta et stricta, opl¡coble ol presente caso en
términos de los artículos 3, pórrofo 2, del Códi7o Federol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, osi como 2 de Io Ley ;enerot del Siste.mo de Medios de lmpugnación en lAaterio
Electoral, lo cuol implico que en el ré,imen odmini;trotivo sonc¡onodor electoral existe: a) Un
principio de resevo legol (lo no prchibido esto permít¡do), osí como el corócter límitado y
excluiivo de sus disDosiciones, esto es, sólo las normas iuridicos legislativos determinon la
causo de incumplimiento o falta, en sumo, el presupuesto de la sanc¡ón: b) EI supuesto
normativo y lo mnción deben estor dete(minodos legislotivomente en formo preüa o Ia
comisíón d;l hecho; c) Lo norma juríd¡co que prevea uno folto o sonción debe estar expresado
en una forño escrita (abstrocta, generol e impersonol), o efecto de que los destinatarios

Iey

...

dísposiciones

'''(to¡tocíudodonos,comowrtidospo|itíco5,ogrgpacionespoI|ticasyoutoridd'es
adñ¡nistrativas

y

jurisdíccíono[es, en motería electoro[) conozcan cuáles son los conductos

ordenadas o prohibidos, osí como |os consecuencios iuridicos que proYoca su inobseNoncio, Io
cual do vigencia o tos principios constitucionales de certezo y objetiYidod (en este coso, como

en el de Io expuesto en el inciso anterior, se estó en presencia de la llomado garant¡a de
tipicidad) y, d) Las normos requleren uno inaerpretoción y oplicac¡ón estrícto (od¡osa sunt
,áttr¡ngénáo), porque mínimo debe ser eI ejercicio de ese poder correctivo estotol ' s¡empre
acotodá y muy tim¡todo, por cuanto gue los reguisitos Pora su Puesto en marcha deben ser
estrechos o restrictivos.
Tercera Époco:

Recursadeopeloción.sUP.R^P.a1Jl9B'.'Pa|tidoRevo|ucíonoriolnstitucionol.-24de
septiembre de 1998. -Unan¡midad de votos
Recúrso (1e apeloción. SIJP'RAP'O34l2mJ

y

acumulodo

Democrótico. -26 de iunio de Zü3.-Unanimidod de votos.

-Partido de lo

RevolÚción
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Recurso de apeloción. suP RAp-o2sr

2ú4.-Unonimidod

Xll'

De conformidad

zffi4.-portido vetde Ecologisto de México.-fi de junio de

con [o estabtecido en los artícu(ós 36 de ta Constitución potítica

del Estado de Baja California Sur; 1; 52 y 59, fracción lV, incisos d) y e) de ta Ley
Etectoral del Estado de Baja catifornia sur, en dicho Dictamen Consotidaáo, ia comisión
de Fiscatización det Financiamiento de tos partidos potíticos, deter;inó diversas
observaciones derivadas de ta reüsión de los informes anuales presentados por los
partidos potiticos acreditadas ante este Instituto.

xlll.

Que, de conformidad con to estabtecido en los ai'tícutos 3ó, fracción rv, quinto
párrafo, de ta constitución potitica det Estado Libre y soberano de Ba¡a caiiforniá Sur;
59, frac_ción l, de [a Ley Electorat det Estado de Baja catifornia sur, y los ¡_ineami"ntos
para ta Presentación de los Informes det origen y Mónto de tos Ingresoi y Egresos que
ios
Partidos Potíticos Reciban por Cuatquier Modatidad de FinJnciamíenó, en 'dicho
Dictamen conso(idado, [a comisión de Fiscatización de Financiamiento de io, partidos
Politicos determinó que se encontraron diversas irregutaridades derivadas de ta reüsión
de.tos lnformes Anuales presentados por tos partidol potíticos, mismas que juicio
a
de
dicha comisión, constituyen üolaciones a tai disposiciones en la materia, de,'acuerJo
con las. consideraciones expresadas en et apartado de conctusiones del Dictamen
consotidado mencionado, por to que, con fundamento en e[ artícuto 59, ;u;.;¿;
iv,
rnciso e) de ta Ley Etectorat det Estado de Baja california sur, ta comisión
de
Fiscatización det Financiamiento de los partidos potíticos propone at consejo
Generat det
Instituto Estatal Etectorat que emita [a presente Resotución cbn base en tos
sieúient;s:
CONSIDEFANDOS

PRI¡ ERo.- Que de conformidad c-on to establecido en tos artículos
3ó de ta constitución
Potítita det.Estado de Baja-catifoinia 5ur; 1; 5; 46,
srJse Éé,'?rl.ii*i:ljLv

rru.t¡*l;

de ta Ley Etectoral det Estado de Baja catifornia sur, es facuttád oi:r c'onse¡o
éenárat
vigitar
las actividades y prerrogativas de tos partidos potíticos se desairotten con
-que
apego at
ofdenamiento tegat y cumplan cor tas obtigaciones a las que estén sqetás,
asi
como conocer de las infracciones e imponer sanciones administrativas
.orr"rpónoi"nte,
a las üolaciones de tos ordenamientos (egates y regramentarios derivadas
ruuriün
de los informes anuales de tos partidos pótitrás, según to qr" ir ¿eia
lr".ü
dictaminado la comisión de Fiscatización det Financiamientó de tos iartidos potíticor. -'
',"vu
Et Consejo Generat, de acuerdo a to que estabtecen los artícutos
279

Electoral

y 2go de ta Ley
del Estado, asi como por e[ artícuto 73 de tos Lineamientos
puru-iu
(os

Presentación de

Informes det origen y Monto de los rngresos y Egresos que tos
por cuatquiér Modatidad de Financiámientó, pioüiáoó-un'"t
Reciban
_Potíticos
Botetín Oficiat det Gobierno det Estado, et día 20 de noviembre ¿e jObq
reformado
Partidos

v
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jutio
mediante Decreto pubticado en et medio de difusión antes señalado, et día 10 de
det año 2007, deberá apticar las sanciones correspondientes tomando en cuenta que en
términos det articuto 1; de ta Ley Etectorat det Estado.de Eaja California Sur, todas y
cada unas de tas disposiciones que dicho ordenamiento iurídico estabtece son de orden
púbtico y observancia general en et territorio de Baja Catifornia sur, to que se traduce
bn qu" tut"t disposiciones mandan o imperan independientemente de la voluntad de las
partes, de manera que no es lícito dejar de cumplirtas.
Esto en fazón de que aI ser disposiciones de orden púbtico, atienden a[ interés generat,

por to que no pueden ser atteradas ni por [a votuntad.le los particutares, ni por las
autoridades etectorates, ni por tos partidos potíticos, y por tanto, los actos ei€cutados
en contra de to dispuesto por etlas serán nutos, excepto cuando contengan otra sanclon
específica, según cOrresponda; además se toman en cuenta las circunstancias y [a
grivedad de tá fatta, independ'ientemente de las consideraciones particutares que se
ñacen en cada caso concreto en los considerandos Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo,
octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero, de ta presente resotución, entendiéndose
por circunstancias et tiempo, modo y tugar en que se dieron tas faltas, asi como, en su
taso, tas condiciones indiüduates det sujeto infractor; y en cuanto a [a gravedad de ta
falta, se debe anatizar la trascendencia de [a norma transgredida y los efectos que
produce [a transgresión respecto de tos objetivos y tos intereses jurídicos tutetados por
eI derecho.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 59, fracción lv, incisos d) y e) de ta Ley
Etectora[ det Estado de Baja catifornia sur, corresponde a[ Consejo General pronunciarse

exctusivamente sobre las observaciones detectadas con motivo de [a presentación de los
informes anuates de los partidos políticos correspondientes at ejercicio 2009, que ta
Comisión de Fiscatización det Financiamiento de los Partidos Potiticos ha determinando
hacer det. co¡ocimiento de este órgano superior de dirección, - mediante el dictame!
torretpondiente, para efectos de procider conforme a to que establecen los arhcutos
que
779 y 280 de la propia Ley Etectorat, determinando si es procedente ta.sanción
punto
de
4
d)
inciso
propónu ta Comisi'ón, de coñformidad con e[ articuto 59 fracción lV
ta Ley Electorat.
TERCERO.- De conformidad a [o señatado en e[ considerando anterior y con fundamento
[o
un to dirpu"rto por et artícuto 59 de ta Ley Etectoral det Estado, se procede a anatizar
por
la
Genera[,
este
Consejo
estabtecido en el Dictamen Consotidado presentado ante
de
caso,
si
es
e[
Potíticos,
de Fiscalización del Financiamiento de tos Partidos

iomislón

imponer una sanción a tos partidos potíticos: Acción Nacionat, Revotucionario
lnsiitucionat, de [a Revotución Democrática, Partido det Trabajo, Partido Verde
Ecotogista de México, Convergencia, de Renovación Sudcatiforniana y Nueva Atianza.
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CUARTO.- Que en e[ apartado de observaciones, en específico a ta parte que atañe a las
observaciones que no fueron sotventadas y que corresponden a cada partido político det
dictamen consotidado se señata:
t

A) oBsERVActoNEs HECHAS AL pARTtDo ncclóN NActoNAL.
PAN 1'- De conformrdad coh eI artícuto ó0 cle tos [-ineam]entos para la presentación de
tos lnformes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos potíticos
reciban por cualquier Modatldad de Financiamiento, deberá justificar el rnotivo por e(
cual no se respetó el orden cronotógico en [a emisión de tos Recibos de Aoortación de
Militantes, detattados a continuación:

Recibo

Fecha

Mititante

149
150

19-Ene-09

Atfredo Antonio Potanco Atvarez
Sonia Muritto Macias
Luis Coppola Joffroy
Soniá Mur¡[o lrtaclas
Guittermina Márquez Esplnoza
Manuet Salvador Espinoza Muritto

f51

.152
153
155
15ó

157

158
159
160
161
162

lól
176

178
179

r80
182
r83
184
195

196
197
198
199

20-Ene-09
07-Ene-09
05-Feb-09
0ó-Feb-09
10-Feb-09
20-Feb-09
1 1-Feb-09
ó-Mar-O9
03-Mar-09
0ó-A{ar-09

03-Mar-09
19-Mar-09
15-Mar-09
14-Aqo-09
18-Aco-09
3f -Ago-09
07-Sep-09
03-Seo-09
14-Sep-09
14-5ep-09
09-Nov-09
13-Nov-09
24-5ep-09
20-Nov-09
09-Dic-09

jL

_

lmporte
s1

-;lr,tanuel Sa lvador Espi

n oza r$u-r;I |c
Manuel Satvador Espinoza t,turitto
Luis Coppota Joffroy
TOT

225

z

2,000.00
2,600.00
522,000.00
s 5,700.00

Luis Coppola Joffroy
Luii C-pFola JoÍiroy

Sonia Munlto Macias
)onla Muntto Mactas

r

5,706.00
53,088. f2

adotfo{9-I,rét91¡@

Pablo Oieda Meza
o González Agúndez
Celso Castro Sánchez
Manuel Salvador Espinoia Muritto
uitlermina Márquez Esoinoza
'
Celso Castlo Sáncfrez
i{anueI Salvador Espinoza ilúrillo
Sonla Mu¡tto l¡acias
Sonia Muritlo Macias
Luís Coppota Joffroy
atfre¿o Ántonio potancófi\rarez

3.200.00

-3i-08&

5

5.706.00

--t20.ooo-oo
-s800-oo
sr

,080.00

2,ó00.00
54,000.00
2,670.00

2,600.00

-

6,176.00
5ó, 17ó.00
s 5,70ó.03
6,ó00.00
2.500.00
A 1-TA
'1
53,088.06

s2,600.00
52,ó00.00
5,706.03

5144,166.48

,@t
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párrafo de tos
PAN 2.- De conformidad con [o establecido en tos artícutos 3 y ó3 segundo
para [a Presentación de tos Informes det 0rigen y Mof't9 d-e los Ingresos y
Lineamientos

igr"rot qr" tos partidos politicos reciban por

cuatquier, Modalidad de Financiamiento,
plasmadas en
déberá justificar e[ motivo por e[ cual no coinciden las firmas de recibido
[a que se
con
a
continuación,
los recibos de nomina y/o pótizas de cheque detattados
presenta en [a copia de [a Credenciat de Elector det Beneficiario:
Pótiza
y Fecha

Número'
de
recibo

Empleado

cDE004

María buadatupe Tiznado Fernández

coM001

Ana Victoria González de ta Toba

cDE009

María Guadatupe Tiznado Fernández

53,1 63.81

coM002

Ana Victoria Gonzátez de [a Toba

52,830.52

PE. 4
14-Ene-09

PE.8
01-Ene-09

VI .

TL

27-Ene-09

PE-2ó
27-Ene-09

PE

31

PE-3
14-Feb-09
PE. 5

14-Feb-09
PE- 8

PE-10
I

PE-Ió
27-Feb-09

PE I8
27-Feb-09

PE-23
27-Feb-09

rL

75

27-Feb-09

rL-

o

'11-Mar-09

PE.15
'13-Mar-09

1

I

52,951.58
5

3,208.61

51,119.21
I

cDEo13

María Guadatupe Tiznado Fernández

52,953. s8

cDEo11

Fáix Gonzátez Gonzátez

51,646.70
s1

,736.77

Ana Victoria González de [a Toba

52,ó53.3f

cDEo17

Adrianá León ortega

52,€30.9ó

cDEo18

María Guadalupe Tiznado Fernández

52,469.74

cDE01ó

Fétix González González

51,427.17

LOR004

Ana lsabel Muritto Muritto

51,761.29

LPZOl6

Jesús Pino Castro

51,071.90

cDE024

Maria Guadatupe Tiznado Fernández

53, 1 53.58

LOR005

Ana lsabel Muritto Murilto

51,506.s7

coM003

27-Feb-09

z;-;"b-il

Lastro

LPZ012

14-Feb-09

DF-lq

._i

Jesus Plno

LPZ008

27-Ene-09

lmporte

-

rnia Sur
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Póliza
y Fecha
IL

PE

13-Mar-09

PD-

1

f 5-Abr-09

PD-2
15-Abr-09

PD2
l5-Abr-09

PDZ
15-Abr-09

PD-4
30-Abr-09

PD,4
30-Abr-09

PD5
30-Abr-09

PD5
30-Abr-09

PE-1
15-May-09
PE

-5

15-May-09

PE.4
l5"May-09

PE-6
15:¡ áy:09
PE. 15
21-May-09

PE-16
28-May-09

PE-19
28-May-09

PE-23
28-May-09
PE 2ó
28-May-09

PE,4
12-Jun-09

PE_6

ca l(j (:on:ilrlLr{rL{)rl

Número
de

lmporte

Empleado

recibo

¡

coM005

Ana Victoria Gonzátez de ta Toba

52,654.71

cDE034

María Guadatupe Tiznado Fernández

52,9s3.s8

LPZ0Z8

Jesüs Pino Castro

LOR007

Ana lsabel Muritto Munlto

coM007

Ana Victoria González de ta Toba

s2,653.25

cDE035

Maria Guadatupe Tiznado Fernández

53,1 53. 58

cDE039

Adriana León Orteea

s2,538.s9

LOR008

Ana lsabet Muritto Murilto

51,50ó.ó2

coM008

Ana Victoria Gonzátez de ta Toba

q? Aq1 tq

cDE043

Adriana León Ortesa

- 52,s38-59

CDEO44

,vlaria Guadalupe Tiznado Fernández

52,9s3.58

cDE041

Dina Margarita de [a Paz Araiza

s2,079.67

.coMoog

51

-

- Ana Victoria 66¡zé[ez de ta Toba

,736.77

qna a?
<r
\/ | trvw-vL

52,653J5

LOR009

Ana lsabet Muritto Muritto

51,506.ó2

cDE049

Maria Guadatupe Tiznado Fernández

53, r ó3.8ó

cDE048

Adriana León Ortesa

s2,707.84

coMo10

Ana Victoria Gonzátez de la Toba

52,830.14

LOR010

Ana lsabe[ Muritto Muritto

CDEO54

Maria Guada{uoe Tiznado Fernández

c DE052

Fétix Gonzátez González

No.l15t3q l;{r

:r,r

,l'. lrr I,L I ,, ij.rfriÍr l.rf,,r,,ft(,5
:!..;f. , ¡25¡ orq rrx

51

52,9s3.59
s1

T,r

,629.24

É;rx l7¡r

,646.70

0f.l

0¡1

ll:lq..lztl 718
14 Z3L
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Póliza
y Fecha

Número
de
recibo

Empleado

coMol I

Ana Victoria Gonzátez de [a Toba

lmporte

12-Jun-09

PE-8
12-Jun-09

PE

11

)¿,blJ.zJ

Ana lsabel Murilto Muritto

51

coM012

Ana Victoria González de ta Toba

s2,

LOR0r 2

Ana lsabel Muritto Muritto

51,174.77

cDE058

Adnana León Ortega

s2, s38. s9

cDE059

María Guadaluoe Tiznado Fernández

92,9s3.59

cDE057

Fétix González Gonzátez

51,646.70

cDE063

Adriana León Ortega

52,e96.84

cDE064

Maria Guadatupe Tjznado Fernández

53,417.29

cDE062

Fétix González González

51,646.70

coM013

Ana Victoria Gonzátez de t¿ Toba

52,ó53.25

-14-Jut-09

LORo13

Ana lsabet Muritlo Murillo

51,174J]

PE. 17
27-Jut-09

cDE0ó7

Adriana León Ortega

52,707.U

cDE069

María Guadatupe Tiznado Fernández

53,1 3ó.8s

cDE066

Fétix González González

coM014

Ana Victoria Gonzátez de ta Toba

52,830.14

LOR014

Ana lsabel Muritto Muri(to

51,297.34

CDEO72

Adriana León Ortega

s2,538. s9

cDE074

Maria Guadatuoe Tiznado Fernández

52,951.60

12-Jun-09

PE. 16
24-Jun-09
PE

24-Jun-09

PE-20
24-Jun-09
PE

1

,174.72

ósl.2s

.,

1

24-Jun-09

PE.23
24-Jun-09

PE-3
13-Jut-09
PE

13-Jut-09

PE-6
13-Jul-09

PE-7
l3-Jul-09
PE - 11

PE

LOR01

1 R

27-Jut-09

PE-20
27-Jut-09

PE-23
27-Jut-09

PE.25
27-Jut-09
PE

12-Ago-09

PE-3

51

,756.50

I
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Póliza
y Fecha

Número
de

lmporte

Empleado

recibo

12-Ago-09
PE- 5

12-Ago-09

PE.7
12-Ago-09

PE_8
12-Aeo-09

PE-fO
l2-Ago-09

P8.15
27-Ago-O9

PE.

18

27-Ago-09
PE- 27

27-Aso-09
PÍ. - 74
27-Ago-09

PE-3
l0-Sep-09
Pt- 4
10-Sep-09

PE.ó
10-Sep-09

PE.

10

10-Sep-09

PE-12
10-Sep-09
PE

-

100

30-Sep-09

PE

1OO

30-Sep-09
PE- 100

30-Sep-09
PE- 100

30-Sep-09

PE

1OO

30-5ep-09
PE

-

100

cDE071

Fétix Gonzátez Gonzátez

LPZ053

Dina Marsarita de La Paz Araiza

coM015

Ana Victoria Gonzátez de

t'¿

Toba

51

,646.70

51,978.20

)r,b?J.¿)

LOR015

Ana lsabet Muritto Muritto

cDE07ó

Fétix Gonzátez Gonzátez

s1,75ó.50

cDE079

Maria Guadatupe Tiznado Fernández

53,438.50

coMo16

Ana Victoria Gonzátez de ta Tooa

52,830. 14

LOR01ó

Ana lsabel Muritlo Muritto

51

,797.34

cDE08r

Fétix Gonzátez González

51

,646.70

cDE082

Adriana León Ortega

52,848. s3

cDE084

María Guadatuoe Tiznado Fernández

52,953. ó0

coMor7

Ana Yictoria Gonzátez de [a Toba

)¿,b)1.15

LORol7

Ana lsabel Muritlo Muritto

51 ,174.72.

LOR018

Ana lsabet Muritto Muritto

51

,174.77

CDEOSó

Fétix Gonzátez Gonzátez

51

,646.70

cDE087

Adriana León Ortega

s2,848. s3

LPAOó2

Dina Margarita de La Paz Araiza

57,228.20

CDEO89

María Guadatupe Tiznado Fernández

52,9s3.60

Tobi

s2.651. 3s

coM018

Ana Victoria Gonzáte' de ta

?"33

51

,174.72

,@),
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lnstituto Estatal Electoral de

ITSTITUTO ISTATAT TIECIQRAL
AAIA CALIFORI\IA 5UR

Póliza
y Fecha
30-Sep-09
1 o4
PE
1ó-Oct-09
PE

-

PE - 104
'ló-0ct-09
PE - 104

1ó-Oct-09

PE

104

6-oct-09
PE

-

104

1ó-oct-09
PE - r07
29-Oct-09
PE - 107
29-Oct-09
PE

-

107

29-Oct-09

PE, 107
29-Oct-09
104
PE
13-Nov-09
PE - r04
^-13:ñciv-091 o4
PE
13-Nov-09
PE
04
13-Nov-09
PE

-

104

13-Nov-09
PE

- 106

25-Nov-09
PE

-

106

25-Nov-09
PE

Empleado

LORo19

Ana lsabet Muritto Muritto

51

victoria Gonzátez de [a Toba

52,653.3s

lmporte

,174.77

104

1ó-Oct-09

f

Número
de
recibo

-

106

25-Nov-09

PE,

10ó

Ana

coM019cDE09,4

María Guadatupe Tiznado Férnández

52,9s3.40

cDE093

Neri lsabet Martinez Lara

s2,408.45

cDE092

Adriana León Ortega

52,848.53

cDE091

Fétix González Gonzátez

51

LOR020

Ana lsabet Muritlo Muritto

51,297.34

coMo20

Ana Victoria González de [a Toba

52,830.14

cDE097

Adriana León Ortega

53,676.76

cDE099

María Guadatuoe Tiznado Fernández

53,982.80

LOR021

I

coMo2l

II

cDElO4

|

María Guadatupe Tiznado Fernández

CDE102

|

Adriana León Ortega

cDE101

|

LOR022

coM022

Ana lsabel Muritto Muritto

Ana Victoria-Gózatez de la

Fétix Gonzátez

51

,646.70

,297.79

Tqba |
-l

sz,6sezs

|

5t'tlt'+o
52,848.53

Gonzátez |

Ana lsabeI Muritto Muritto
Ana Victoria Gonzátez de ta

Toba

5l '0no'zo
51,233.75

|

52'653.25

cDE109

María Guadatupe Tiznado Fernández

54,898.50

cDE107

Adriana León Ortega

52,848.53

lnstituto Estatal Electoral de
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Póliza
y Fecha

Número
de

lmporte

Empleado

recibo

25-Nov-09

PE- 105
1ó-Dic-09
P- CH 0013
08-Dic-09

PE- r04
l4-Dic-09
PE

-

104

14-Dic-09
PE
104
14-Dic-09
f

PE-105
ó-Dic-09
PE

- 107

17-Dic-09
PE

-

107

17-Dic-09

PE,

107

l7-Dic-09
PE -

107

17-Dic-09
PE

-

107

17-Dic-09
PE - 107
17-Dic€9'
PE

11 1

23-Dic-09
PE - 112
23-Dic-09
PE - 112
23-Dic-09
PE

- 112

23-Dic-09
PE

11

7

23-Dic-09
PE - 112
23-Dic-09

MULO23

Sandra Leticia Gómez Contreras

Mana Guadatuoe Tiznado Fernández

51

,844.48

53, s00.00

LOR023

Ana lsabet Muritto Muatto

coM023

Ana Victoria Gonzátez de [a Toba

52,6s3.25

cDt112

Adnana León Ortega

52,848. s3

MULO23

Sandra Leticla Gómez Contreras

LOR024

Ana lsabel Muritto Muritto

MULO24

Sandra Leticia Gómez Contrer as

5r ó0.25

coM024

Ana Victoria González de ta Toba

52,651.95

cDEl 19

Maria Guadatuoe Tiznado Fernández

53,702.85

cDE117

Adriana León Orteca

s2,73s.30

cDEr 16

Félix Gonzátez González

5r,575.00

LOR025

Ana lsabet Muritto Murit[o

MULO25

Sandra Leticia Gómez Contreras

52, 108.22

coM025

Ana Victoria González de [a Toba

s2,828.24

cDE124

Maria Guadatupe Tiznado Fernández

CDE122

Adnana León Orteqa

53,038.46

cDE171

Fétix González Gonzátez

5f ,756.50

51

,844.48

51,800.00

51

AL

235

51

,993.32

5

,618.84

3, 3ó1.8s

256.576.O9
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PAN 3.- De conformidad con e[ articuto ó4 en retación con e[ Anexq Seis de los
Lineamientos para ta Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Politicos reciban por cuatquier. Modatidad de Financiamiento,
dáberá subsanar et formato de üáticos CV, anexo a ta pbtiza de egresos número 17, de
fecha 22 de enero de 2009, ya que Presenta una inconsistencia respecto al importe con
número que detatla 52,722.80, con et importe con tetra que detalla "Son: Un mil
cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional".
PAN 4.- De conformidad con et artículo ól de Los Lineamientos Para [a Presentación de
'Los Informes det Origen y Monto de tos lngresos y Egre-sos que los Partidos Politicos
Reciban por Cuatquier Modatidad de F-inanciamiento, deberá subsanar la fatta de copia
del cheque como soporte de las siguientes pólizas de cheques:
BANA'AEX CTA. NÚilERO 05452032483

Cheque
1773
1774
1776

l85r

Fecha

Beneficiario

14-Ene-09
14-Ene-09
16-Ene-09
1ó-May-09

Jesús Pino Castro

Diana lrasema Rosas Beltrán

Partido Acción Nacional
Lucia Amador Espinoza

lmporte
sl,736.77
sf,839.80
519,0ó1

.1

3

51,000.00

el articuto 59 tercer párrafo de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
PAN

5.-

De conformidad con

Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modalidad de Financiamiento, deberá presentar
los contratos de arrendamiento o comodato, ügentes en ese momento, del inmueble
. ubicado en Calte Francisco Vitta, Puebto Nuevo, Cd. Constitución, B.C'S., que justifiquen
e[ gastos por ta cantidad de 51,840.00 (un mil ochocientos cuarenta pesos 00/1@.MN)'
amparada con [a factura número 050809020018980, por concepto de servicio telefonico'
--- =-- 'iegistrado en ta. potiza dé diario número f 000,'de lecha 28 de.fehrero de ZD9.: -- - '
PAN 6.- De conformidad con el inciso g) del articuto 50 de tos Lineamientos para ta
Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar y
subsanar et recibo de nómina número LOR004, expedido a favor de Ana lsabel Muritlo
Muritto, por ta cantidad de 51,261.28 (un mil doscientos sesenta y un pesos 28/f0 MN)'
como soporte de la pótiza de egresos número 23, de fecha 27 de febrero de 2009' que
detalta en su concepto que corresponde a[ pago de suetdo de la segunda quincena de
febrero de 2009, cuando dicho recibo señala que corresponde a[ periodo de pago det 01
at 15 de octubre de 2009.

7.- De conformidad con et tercer párrafo del articuto ó3 de tos Lineamientos para ta
Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
PAN

-

@y
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Partidos Políticos reciban por cuatquier Alodalidad de Financiamiento, deberá subsanar
e[ recibo de nómina número LPZ036, expedido a favor de Jesús Pino Castro, por ta
cantidad de 51 ,236.77 (un mil doscjenros trcinta y scis ppsos 77l100 MN), por el penodo
comprendido det 1' al 15 de mayo de 2009, registrado eh pótiza de diario número 2, de
fecha 31 de mayo de 2009; ya que carece de ta firm.r de recibido del empteado.

8.- De conformidad con ei artículo ó4 tercer párrafo de tos Lineamientos oara [a
Presentación de tos Informes del Origen y Monto de tos lngresos y Egresos que los
PAN

Partidos Potíticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento. deberá iustificar
e[ consumo de combustible de 86.551 {ts. de dieset, 134.9.53 tts. de magna y 54.466ó tts.
de Premium, por [a cantidad de 52,150.00, amparado con la factura número A11617g, de
fecha 22 de mayo de 2009, expedrda pcr Petróteos y Combustibre: ¡lel Cabo S.A. de C.V.,
registrada en [a póliza de diario número 8,000, de fecha 31 de rnayo de 2009, ya que
señata que dichos combustibtes fueron utitizados en un soto vehícuto Marca Nissan, Línea
Short Bed, Tipo Pick Up, año 1987, que no se encuentra rctacionado en su inventarío, ni
presenta contrato de comodato; adcrnás dc c¡ue los cornt:uitibtes tipo dieset y gasotina
no pueden ser utilizados por un mismo vehícuto.
PAN 9.- De conformidad con et inciso g) det artícuto 50 de tos Lineamientos Dara [a
Presentación de los Informes det origen y Monto de los lngresos y Egresos que los
Partidos Potiticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, déberá subsanar
la fatta de ta pótiza de diario número 2, correspondiente aI mes de febrero de 2009, por
concepto de registro de comisiones bancarias por [a carrtidad de 5107.g0 (ciento siere
pesos 80/100 MN). Asimismo deberá subsanar ta fatta de ta pótiza de diario número 3, de
fecha 22 de Jutio de 2009, por concepto de agua en pipa CDE, factura número 2206, por
la cantidad de 5440.00 (cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 MN).
PAN 10.- De conformidad con et tercer párrafo del artícuto 64 de tos Lineamientos Dara
[a ?resentación de tos Informes del Origen y Monto de los tngresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, debérá especificar -a que activo (s) de su inventario fueron apticados tos siguientes gastos por consumo de

combustibte, ya que señata que fueron utilizados en "panel" y ta relación de inventano
presentado deta[a tres vehícutos tioo oanet:

Factura y

Empresa

lmporte

Estación Abasolo, S.A. de C.V.
3438
25- Nov-09

Autoservicio AlRAP|, S.A. de C.V.

867652

100.00

2'¡ t

@y
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31-Dic-09

02-Dic-09

PD-3

.A340817

31-Dic-09

12-Dic-09
864019
23-Dic-09
878949
15-Dic-09

PD.

3

3l-Dic-09
PD

31-Dic-09

5

300.00

Servicio ATl, S.A. de C.V.

5170.00

Gasolinera E[ Ganadero, S.A. de C.V.

51s0.00

TOTAL

s1,f40.00

PAN 11.- De conformidad con et artícuto 3 de tos Lineamientos para ta Presentación de

los Informes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Políticos
reciban por cuatquiei Modatidad de Financiamiento, deberá justificar ta provisión det
finiquito por renuncia voluntaria de Grisetda Dolores Gómez Arbalto, registrada en ta
pótiza de diario número 4, de fecha 31 de dicjembre de 2009'
de
PAN 12.- De conformidad con e[ artículo 3 de los Lineamientos para ta Presentación
Politicos
que
los
y
Egresos
los Informes det origen y Monto de los Ingresos
_Partidos

Reciban por cuatqui,er líodatidad de Finañciamiento, deberá justificar por qué tos
cheques nútutot ilOZ, ¿e fecha 09 de enero de 2009 y 1779 de i-":lu^13 de enero de
2009, ambos por ta cantidad de 52,000'00 (dos mil pesos 00/100 MN), fueron
comorobados hasta et 31 de diciembre de 2009, mediante pótiza de diario número 3.

,|3.- De conformidad con e[ artículo 3 de tos Lineamientos para [a Presentación de
los Infofmes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos._Partidos Políticos
det
Reciban por cuatquiér M-odatidad de Finanliamiento, deberá acreditar et.origen
recurso ingresado á [" .r"ntu det Partido número 545- 2032483 de ta institución bancaria
pesos
denominaia Banamex, por ta cantidad de 519,061.13 (diecinueve mil sese_nta y un
MN), soportado con ficha de deposito de fecha 12 de.enero de 2009, registrado
-13/-100
-e-flpóliza
dé-ffiesólnúmero 2 de ta mismh fecha, bajo et cloncepto de aboiio pói érror
en transferencia bancaria; en ürtud de que ta ficha únicamente detalta que procede de
[a cuenta bancaria 545'7526360.
PAN

pAN 14.- De conformidad con e[ articulo J de tos Lineamientos para ta Presentación de
los Informes det origen y Monto de los lngresos y Egresos que tos Partidos Potíticos
por ta
Reciban por cuatquiei Modatidad de Financiamiento, deberá justificar e[ egreso
con
soportaclo
MN),
pesos
13/100
cantidad de 519,0ó1 .13 (diecinueve miI sesenta y un
,1476,
Partidoaccion
deiecha 16 de enero de 2009, expedido a favor del
cheque número
pótiza de egresos número 1ó, de fecha 1ó de enero de 2009' por
en
Nacibnat, registrado
conceptó di reposición por depósiio erróneo; recurso que fue depositado a [a cuenta
número 0524'1 19'194 det Partido Acción Nacionat.
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PAN 15.- De conformidad con et artícuto 3 de tos Lineamientos para [a Presentación de

los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos potiticos
reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, .deberá justificar et retiro en
efectivo por ta cantidad de s81,314.ió (ochenta y un'mil treicientos catorce pesos
16/100 MN), et dia 27 de marzo de 2009, según detatta et estado de cuenta bancario
correspondiente at mes de marzo de 2009, de ta cuenta número 545-20324gi. Dor
concepto de "retÍro por-cancelación ", registrado en pótiza de egresos número 23, de
fecha 27 de mazo de 2009;y [a cuenta bancaria fue cancetada haita et 31 de diciembre
de 2009. Asi mismo deberá justificar e[ motivo por ei cuat no se reintegró
inmediatamente dicho recurso a [a cuenta det partido,. si no que fue utitizaoo para
realizar pagos de nómina y prestamos a[ personal por ta cintidad de sg1 ,0g7.36 (ochenta
y un mil ochenta y siete pesos iól100 MN), durante e[ periodo comprendido det 3l de
marzo a[ 30 de abrit de 2009, reintegrando e[ remante a [a cuenta det partido, para
pagos de comisiones por la cantidad de S2ll.00 (doscientos treinta y
un pesos 00/100

MN).

PAN 16.- De conformidad con los artícutos 52 fracción r, 54, 55, 56, 57 y 58 de ta
Ley
Etectoral del Estado, artícutos 7 y 1l de los Lineamientos para.ta Éresentación oe ros
Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos- que los partidos políticos reciban
por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá justiricar et préstamo personat
en
efectivo, por [a cantidad de S12,000.00 (doce mit pesós 00/100 mñ), que reaiizó et CpC.
Fetipe Javier Vatenzuela pacheco-al partido, regisirado en pótiza ¿é iirgresos número
¡,
de fecha 1l de noviembre de 20r.0, bajo e[ concepto de"oréstamo puraiugo oe
nómlnaj

en virtud de que esta modatidad de financiamiento privad'o nó

ie

en.uentra

contemplado en [a Ley Electorat det Estado de Baja Catifornia Sur, ni en Lineamientos.
Además deberá acreditar e[ origen det recurso, ya que únicameáte pr"r"nió tu
t.nu
deposito e[ cuat detatta que fue en efectivo.

-

PAN 17.' De conformidad con e[ artículo 3 de tos Lineamientos para [a presentación
de
tos'Írfoimes det origen y m*t,i au üi
Egresos que ros partidos ü,Yti'J"!' -.
Reciban por cualquier Modatidad de Financiámientó, ¿!¡erá jlstificar ut eliero po,
ta

l";;"r;rl

cantidad de s'r2,000.00 (doce.mit pesos o0/100 MN), soportado con cheque ñúmero
018,

de fecha 18 de diciembre de 2009, expedido a faior de retipe .la'viár vaLnzuera
Pacheco, registrado en póliza.de egresos número 10g, de fecha fg áe diciembre
de 2009,

por concepto de "pago de.préstamo para pago de nómina r era qna. Nov/og,';
en virtud
de que tos prestamos reatizados a tos Partidos Potíticos de forma personatj no
están
contemptados bajo ninguna modatidad de financiamiento privado, en consecuencia,
tampoco tos pagos a personas físicas por prestamos reatizados at partido.

PAN 18.- De conformidad con et artículo ó0 de tos Lineamientos para [a presentacion
de
los lnformes det origen y.
de los Ingresos y Egresos quá tos Rartidás potiticos
tignto
Reciban por cuatquier modatidad de financiahiento, deberá su'branu¡.
ta iatia ¿et reci¡o

239

ia Sur
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número 003/2009,

por concepto de

préstamo personat,

en retación at

número

consecutivo de tos siguientes recibos presentados por e[ Partido:
No.
Recibo

lmporte

Nombre de Quien Reclbe

Fecha

001/2009

02-Mar-09 Dina Margarita de La Paz Araiza

s600.00

007-t2009

28-Mar-09 María Guadatupe Tisnado Fernández

5r,000.00

004t2009

1ó-May-09

Lucia Amador Esoinoza

s1,000.00

005/2009

02-Jun-09 Marcetina Cauditto Calderón

s3,000.00

00ó/2009

18-Jun-09 María Guadaluoe Tisnado Fernández

s1,000.00

0o7t2009

'15-Jut-09

008/2009

25-Aso-09 Maria Guadatuoe Tisnado Fernández

51,000.00

009/2009

19-Oct-09 Dina Margarita De La Paz Araiza

51,000.00

010/2009

17-Nov-09

Neri lsabel Martinez Lara

52,000.00

011/2009

08-Dic-09

María Guadatuoe Tisnado Fernández

53,500.00

Dina Margarita De La Paz Araiza

S1,ooo.oo

TOTAL

s15,f00.00

PAN 19.- De conformidad con e[ artícuto 34 de tos Lineamientos para ta Presentación de
los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Políticos

Reciban por cualquier modatidad de financiamiento, deberá subsanar ta fatta de
documentación comprobatoria, soporte de cheques expedidos a favor de las siguientes
..
"

perlonas:

Nombre

lmporte
Entregado

lmporte
comprobado

Diferencla
pendlente de
comprobar

JESÚS OCHOA GALVAN

Cheque 1839 de fecha 26103 /o9

TOTAI
NERI ISABEL AAARTINEZ LARA
Cheoue 11 de fecha 17 | 11/09
PE-10ó de fecha 25l11/09
PE-lM de techa 14112/O9
PE-1 1 2 de Íecha 23 | 121 09
TOTAL

s2,ó00.00
2,600.00

50.00

52,600.00

0.oo

s2,6(xr.00

52,000.00
50.00
s0.00
50.00

50.00
ss00.00
;500.00
550O.00

s2,000.00
;500.00
-s500.00
-5500.00

s2,000.00

5l,soo.oo

s5(X).oo

'@y
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TOTAL

,5¡¡@J

] de tos Linealnientos para [a Presentación de
los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Part'idos Políticos
Reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá expticar y sustentar con ta
documentación soporte, la situación aL 31 de diciembre de 2009 que presentan tas
siguientes cuentas bancariás reflejadas en sus movimientos auxittares y [a batanza de
PAN 20.- De conformidad con e[ artícuto

comprobación a [a misma fecha:

Número de Cuenta Contable

Número de Cuenta Bancaria

010-03-999-001 -002

Banamex 545 -2044 1 39 (estatat

1

01 - r
-1

)

Banrura[ 20246-00
Cta.204064'8
Cta. 204508"9
C. D.M. Los Cabos
C. D.M. Comondú
C.D.M. Muteeé
C.D.M. Loreto

0-03-999-002-001
1 01 -1 01 0-03-999-003-001
1 01 - 1 01 0-03-999-003-002
1 01 -101 0-03-999-003-003
1 0r - 1 01 0-03-999-003-004
1 0 t -1 01 0-03-999-003-005
101 -1 01 0-03-999-003-00ó

I 01

01

Saldo al
31t12/O9
-5220.00
53,398.19
-5413.60
51,000.00
5435.95
',083.36
ó9
539,842.
-5ó,63ó.80

B) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
PRI l.- De conformidad con tos articulos 5 y 50, inciso g) de los Lineamientos para ta
Presentación de tos lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Politicos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, deberá subsanar [a
fatta de número de folio y/o fecha, en su caso, de las siguientes pótizas de ingresos,
egresos y diario'detatladas a continuación:

Pótiza
Pl-s/n
PE- s/n
Pl- s/n
Pl- s/n
PE- s/n
Pl- s/n
Pl- i/n

FE-siñ

F

l1-enero-09
31-enero-09
1ó-febrero-09
28-febrero-09
28-febrero-09

--

16-marzo-09
¡;-

-

JU-mara o-uY

-Srn-tecñá. Registra gastos financieros
correspondientes aI estado de
cuenta bancario de marzo.

.@)

Instituto tstatal n*tt-:.
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Fecha
17-abrit-09
30-abril-09
30-abrit-09

Póliza
Pl- s/n
Pl- s/n
PE- s/n

l0-abrit-09

PD- s/ n

Pl- s/n

'17-mayo-09

Pl-s/n

30-mayo-09
30-mayo-09
14-mayo-09

PE- s/ n

Pl- s/n

l0-mayó09

s/n
s/n
Pl- s/n
Pl- s/n
PE- sln

PDPD-

Pl- s/ n
Pl- s/n
PE- s/ n
PD-s/ n

Pl- s/n

Pl-s/n
PE- s/ n

Pl. s/n
Pl- s/n

s/n
Pl- s/n
Pl- s/n
PE- s/n
PD- s/n
Pl- s/n
Pl- s/n
PE- s/n
Pl- s/n
Pl- s/n
PE- s/n
PE-

_

30-mayo-09
18-junio-09
30-iunio-09
30-junio-09
18-jutio-09
30- j utio-09
30-iutio-09
30-jutio-09
18-agosto-09
30-agosto-09
30-agosto-09
1 8-septiembre-09
30-septiembre-09
30-septiembre-09
18-octubre-09
30-octubre-09
30-octubre-09
3Goctubre-01
19-noüerhbre-09
30-noüembre-09
30-noviembre-09
31-diciembre-09
31-diciembre-09
31-diciembre-09

2.- De conformidad con et artícuto 5 de ios Lineamientos para ta Presentación de los
Informes det Origen y Monto de los lngresos y Egresos que los Partidos Potíticos reciban
por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsanar las siguientes pÓtizas de
egresos que presentan Ias inconsistencias detattadas a continuaciÓn:

PRI

242

íffi"^,
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ornia Sur
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Pótiza de fecha 31 de enero de 2009, sin número de fotio, ya que [a suma de
tos importes que refteja [a cuenta de gastos financieros por [a cantldad de
5420.20 (cuatrocientos veinte pesos 20/100 MN), no coincide con los importes
detattados en la misma pótiza, por concepto-de comisiones bancarias por [a
cantidad de 5400.20 (cuatrocientos pesos 20/100 MN).
b) Pótiza de egresos de fecha 28 de febrero de 2009, no coinciden tas comisiones
bancarias registradas por ta cantidad de 52ó5.65 (doscientos sesenta y cinco
pesos ó5/'100 Mltt), con e[ estado de cuenta correspondiente a[ mes de febrero
de 2009, de ta cuenta número 0158252971, de [a Institución denominada
BBVA, Bancomer, e[ cuat refteja la caritidad de-5281 .75 (doscientos ochenta y
un pesos 75l 100 MN).
c) Pótiza de egresos sin número y sin fecha por [a cantidad de 5281.75
(doscientos ochenta y un pesos 75ll0O MN), la cual no coincide con e[ estado
de cuenta correspondiente at mes de marzo de [a misma cuenta por [a
cantidad de 52ó5.65 (doscientos sesenta y cinco pesos 65/100 MNl.
d) La Pótiza de egreso sin números, de fecha 30 de septiembre de 2009, no
registra tas comisiones bancanas por ta cantidad de 5264.50 (doscientos
sesenta y cuatro pesos 50/100 MNJ.
La Pótiza de egreso sin números, de 30 de octubre de 2009, no registra las
comisiones bancarias por ta cantidad de 5287.50 (doscientos ochenta y siete
Desos 50/ 100 MN).

a)

e)

3.- De conformidad con e[ artícuto 64, tercet párrafo de tos Lineamientos para [a
Presentación de tos lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá especificar
a que activos de su inventario fueron apticados tos siguientes gastos de insumos para
impresoras, ya que únicamente señata que fueron utilizadas para impresoras
relacionadas en e[ inventario y comodato, en su caso:
PRf

'

?óliza y
Fecha

ch-225
23-enero- 09

ch-211
20-Mar-09

ch-234
1ó-Abrit-2009

Insumo, accesorio

Factura

Empresa

y/o mantenimiento

2808

Expertos en
Administración
y Cómputo S.A.
de C.V.

2 Toner HEW Q26'l2A
Laser.

89490

B

89931 B

Ramiro Lorenzo
Mendoza Águita
Ramiro Lorenzo
Mendoza Áeuita

243

5 Cartuchos P / lMP.
HP Negro, número

lmporte

s1,728.00

(?

C9351A; 5 Cartuchos

P/lMP. HP Cotor,
numero L', Jf ¿A
2 Cartuchos P / lMP.
HP Negro, número

51

?

?,'l 71

,421.50

rnia Sur
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Póliza y
Fecha

Factura

Empresa

ch-251
18-Jun-2009

3371

ch-252
l8-Jun.2009

33.91

.

.-

número C9352A
5 Tinta Para
lmpresora HP, Mod.,
3910i3930i 3940 HP
21; 1 Tinta para
lmprerora Canon 40
Negra
tP t 1600/77QO/ 6;
1 Tinta para
lmpresora
Canon ACL
Net Gtobat
Sotuciones de
41 Cotor, lPl1600/7;
Oficina, 5.A. de
5 Tinta para
lmpresora HP
c.v.
3910/3930 HP 22; 1
Tinta para lmpresora
Mod.,
D4260tC4280/C5280,
J5780; 1 Tinta para
lmpresora Marca HP
Mod.,
D42/60/D4280/C5
1 Tinta para
lmpresora Marca HP
Net Gtobat
Mod.,
Soluciones de
1
3EZA/970Cl950/9;
ñfirin¡ ( A ¡le

PD-s / n

30-Jut-2009

ch-268
17-Nov-2009

348ó

M

3490 AA

97372 B

lmporte

s4,s39.00

51,772.@

Ti n-tá-pála'Tm p r-ésora

c.v.
ch-2só
21-iut-2009

Insumo, accesorio
y/o mantenimiento
C9351¡; 2 Cartuchos
P/lMP. HP Cotor,

HP 15 Negro,
Modetos 810.

Mano Enrique
Zamora Robtes
' Mario Enrique
Zamora Robles
Ramiro Lorenzo
Mendoza Aguita

244

1 HP 35A

5400.00

1 HP 354

5400.00

4 Cartuchos P/lMP.
HP Cotor Número
c93524
TOTAL

5r,ó29.23

514,7?3.44

/1ffi"V
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e[ artícuto 3 de tos Lineamientos para [a presentación de los
Informes det origen y Monto de los lngresos y Egresos que tos partidos potíticos reciban
por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá iustificar y subsanar [a factura
número 4ó2, de fecha 1ó de abrit de 2009, expedida pói mariseta Ayala Etizatde. Dor ta
cantidad de 5f,525.00 (un mil quinientos veinticinco pesos 00/100 uñ¡, por concejto de
Aguas Purificadas, registrada en pótiza de cheque número 23ó, de fechá ró de aürit de
19?'v^ que dicha factura presenta una vigencia det día 11 de septiembre de 200ó at d.ía
10 de septiembre de 2008, por to que a ta fecha de su expedición se encontraba vencida.
PRI

4.-

De conformidad con

5.- De conformidad con e[ artícuto ] de los Lineamien¡os para [a presentación de los
Informes del origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los partidos potíticos reciban
PRI

por cualqu'ier Modatidad de Financiamiento, deberá presentar oficio, inütación,

convocatoria o constancia del evento de capacitación para abogados, que justifiquen tos
siguientes gastos que señala..et partido fueron erogados pára diino -eventó y los
comprobantes señatan fechas diversas:
Póliza de
Cheque
ch-240
fó-mayo-09
ch-241
18-mayo-09
PD-

s/n

30-mayo-09
PD-

s/n

30-mayo-09
PD.

s/n

30-mayo-09

Factura y
fecha
2444
25-mayo-09
817

16-mayo-09
130667
l8-mayo-09
130610
15-mayo-09
B 35009
07-jun-09

Empresa

Concepto

Alma Angelina
Yuen León
Pedro Matdonado
Garcia
Hotet Oasis de La
Paz, 5.A. de C.V.
Hotet Oasis de La
Paz, S.A. de C.V.
lnmobitiaria
Posadas det Mar,
S.A. de C.V.

Consumo

atimentos
Renta de equipo
de sonido
Hospedaje

lmporte
54,944.50
5880.00
5900.00

Hospedaje

5900.00

Room Service

Café ta Fiesta

51,794.68

.TOTÁT
s9,41 9. 18

PRI 6.' De conformidad los articutos 3 y ó4, tercer párrafo de los Lineamientos
para [a
Presentación de tos Informes det origen y Monto de los.Ingresos y Egresos que
tos
Partidos Políticos reciban por cuatquier Modalidad de Financiamiento,
¿óerá
et gasto por [a cantidad de 51,390.00 (un mit trescientos novenra pesos 00/100 ¡uiil¡.il.
MN), por
concepto de sAF CADENA Toy coRoLL, amparado con ta facturi número t-tlszi,'Áe
fecha 19 de junio de 2009, registrada en póiiza de diario s/n, de fecha
¡o ¿e mivó Je
2009' ya que señala e[ partido que fue un servicio reatizado ir u.niiuro
marca chevrolet GM TAHoE, modeto 2007 y [a refacción corresponde
a un Tóyota-corotta
según detatte de la factura.

iipo;;ñ;ü,
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el artícuto ó3 de tos Lineamientos Para ta PresentaciÓn de
tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Potítlcos
reciban por cuatquiei Modatidad de Financiamiento, deperá justificar e[ motivo por el
PRI

7.-

De conformidad con

cuat las siguientes copias de cheques no cuentan con [a fécha de expedición:

lmporte

Beneficiario

Cheque

ch-764

Ra¡niro Lorenzo Mendoza Águita.

53,055.30

ch-26s

María det Carmen Duran Arrambidez

51,300.00

ch-2óó

Comisión Federat de Etectricidad'

s9,s42.00

TOTAL

s13,897.30

e[ artícuto 34 de tos Lineamientos para ta Presentación de
y
Monto
de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potiticos
det
origen
Los Informes
Financiamiento, deberá subsanar ta fatta del originat
por
Modatidad
de
cualquier
reciban
det aüso recibo, con número de servicio 00ó 961 20O 294, que ampara et gasto por [a
'tantidad de S,|,382.00, (un mit trescientos ochenta y dos pesos 00/100 MN), expedido
oor comisión Federat de Etectricidad, registrado en pótiza de cheque número 272, de
iecha '17 de diciembre de 2009, ya que presenta copia simple del aviso recibo'
PRI

8.-

De conformidad con

PRI 9.. De conformidad con e[ artículo 5 de tos Lineamientos para [a Presentación de Los
'lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Potíticos reciban
por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá expticar e[ motivo por et cuat
presenta su contabitidad registrada manuatmente y no utitiza un progfama de
tontabitidad o paquete contabte (software contabte) que permita sistematizar y
simptificar las tareas de contabitidad.

ófoaienvlcroNEs HEcHAs AL pARTtDo DE LA REvoLUclóN oemocnÁrtc¡.
1.- De conformidad con los articutos 3 y 59, párrafo tercero de tos Lineamientos
para
ta Presentación de tos Informes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
'Partidos
Potiticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsanar
el registro del costo unitario de un micrófono Quantum lNA, detattado en e[ inventario
det Cómité Ejecutivo Estatat det partido, ya que señata et importe de 52,182.0! (dos mit
ciento ochenia y dos pesos 00/ 100 MN) y [a factura número C 6951 , de fecha 1 5 de enero
de 2009, expedida por Radioshack, que ampara [a compra del activo señata e[ precio
unitario de s259.09 (doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 MN), factura registrada

PRD

en pótiza de egresos número 2182, de fecha 23 de enero de 2009.
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2.- De conformidad con et artícuto 11 de los Lineamientos para ta presentación de
los Informes det origen y Monto de [os Ingresos y Egresos que los partidos potíticos
reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsanar [a falta de firma
del encargado det órgano interno deI partido en los sigirientes recibos de aportacrones
de mititantes:
PRD

Póliza
y fecha
PI

2ó-marzo-09
Pt- 3
2ó-mazo-09
PI

J

2ó-marzo-09
Pt- 3
2ó-marzo-09
Pt- 3
2ó-marzo-09
Pt- 3
26-marzo-09
Pt-3
26-mazo-09
Pt- 3
26-mano-09
Pt- 3
2ó-marzo-09
PI

26-mar¿o-09

Pt-32ó-mazo-09
Pt- 3
2ó-mar¿o-09
Pt- 3

2ó-mazo-09
Pt- 3
2ó-marzo-09
Pt- 3
26-mazo-09
Pt-3
2ó-mar¿o-09
Pt- 3
2ó-marzo-09

Folio y
Fecha
576
'l9"marzo-09
at I
l9-marzo-09

Beneficiario

lmporte

Oscar Octavio Mancittas Osuna

51,000.00

Santiago Osuna Tatamantes

52,000.00

Angelina María Arana Páez

s 1 ,000.00

RaVmundo Coronado Peratta

51,000.00

Martha Ametia Moreno Gutiérrez

5,1000.00

Jorge Ernesto Martinez Toyes

s2,000.00

Raút Ordóñez Detgado

s2,000.00

KaÍta Yadira Morates Atbañez

52,000.00

'l9-mazo-09

Francisco Jaüer Atamilto Bareño

s2,000.00

590
19-marzo-09

Pabto Atberto Mendoza Lóoez

51,000.00

580

19-mar¿o-09
582

l9-marzo-09
583

l9-marzo.09
584
19-marzo-09
s8ó
19-marzo.09
588

l9-marzo-09
589

_.'592
19-mar¿o-09
593
19-marzo-09
597
19-mar¿o-09
598
19-marzo-09
ó00
19-mar¿o-09
ó01

l9-marzo-09
607
19-marzo-09

Arturo Gómez Ortega

-

51,000.00

Rene Fernando Castro Terrazas

53,000.00

Francisco Jaüer Ruiz Cota

55,000.00

Atma Luz Barbosa Betancourt

s6,000.00

Vtadimir Torres Navarro

53,000.00

Oscar Enrique Castro Aguitar

5ó,000.00

Ana Silvia Gastetum Ramírez

54,000.00
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Pótiza
y fecha
Pl- 3

Folio y
Fecha

2ó-marzo-09

19-marzo-09
ó04
19-marzo-09
ó0ó
19-marzo-09
ó10
19-marzo-09

OUJ

PI

2ó-mazo-09
Pr- 3
2ó-marzo-09
Pt- 3
2ó-mar¿o-09

.

Pt-3
2ó-mazo-09
Pl-3
2ó-marzo-09
Pr-

3

2ó-mazo-09

ó1 8

l9-mar¿o-09

Eduardo Gonzáte/ Seoútveda

s3,000.00

José Antonio Catderón Sánchez

51,000.00

Hassan Ricardo Medina Pérez

53,000.00

Pedro Enrioue Alba Huerta

s3,000.00

Ctaudia Nohemi Burciaqa Castro

s2,000.00

lván Atfonso Castro Camacho

s1,000.00

Cartos ManueI Casillas Mendoza

52,000.00

Mirna Arce Muritto

51,000.00

Federico Verdugo Montaño

52,000.00

671

19-marzo-09
624
19-marzo-09

Pt- I

67 5

2ó-mar¿o-09
Pt- 3
2ó-marzo-09

19-mar¿o-09

lmporte

Beneficiario

626
19-marzo.09

AL

s65,000.00

3.- De conformidad con e[ articuto ó3 segundo párrafo de tos L'ineamientos para [a
Presentación de tos Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, deberá subsanar
[a fatta de copia de [a credencial de elector de tos beneficiarios, como soporte de los
siguientes cheques:

PRD

Póliza

Fecha

PE- 2177

ll -Enero-09

PE-2189
YL. LLLó
PE- 223ó
PE- 2289
PE-2314

17-Febrero-09
22-abrit-09
19-mayo-09
27-acosto-09
26-octubre-09
21-diciembre-09

Yt-

PRD

¿5)

5

lmporte

Beneficiario
Verónica 0tvera Guevara
Verónica Otvera Guevara
Verónica Olvera Guevara
Verónica Otvera Guevara
Verónica Otvera Guevara
Verónica Otvera Guevara
Patricia de Jesús Burques
TOTAL

r

1

51

1

,012.34
,01 2.34
5 r 1 ,012.00
51 r ,0f 2.00
s1 1 ,0 t2.00
s1 1 ,0r 2.00
51 1 ,012.00
577,O84.6E
5

4.- De conformidad con [o establecido en los articutos 50, inciso f y 60 de

tos

Lineamientos para ta Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y

ffiW
--7 t
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Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento,
deberá presentar et formato control de fotios D (anexo tres), correspondientes a tos
recibos por servicios de organización y desarrotto potítigos, por cada comité Ejecutivo
Municipal y e[ secretariado estatat, ya que no se encueñtra anexo a[ informe anual det
ejercicio 2009.

D) OBSERVACTONES HECHAS AL pARTtD DEL TMBAJO.

i

PT f .- De conformidad con e[ artículo de los Lineamientos para ta presentación de [os
Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos potíticos reciban
por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsanar ta fatta de los oriqinates de
tos cheques cancetados, con números de fotio 166
212 de ta cuenti número
001ó105ó522, de [a institución denominada BBVA Bancomer.

y

PT 2.- De conformidad con ros articutos 3 y 64, tercer párrafo de los Lineamientos para
la Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos qué tos
Partidos Potiticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, de¡érá esoecificar
a quÍenes se encuentran asignados los números de radio NEXTEL que se détattan a
continuación, así como et cargo que ocupan en el partido, anexándo cooia de [a
credenciat de etector de cada uno, con ta finatidad de justificar tos siguientes gastos po,
concepto de servicio de renta y consumo que sumados dan ta cantidad ¿e foo,zzs.dl
(sesenta y seis mit doscientos veinticinco pesos 67l,t00 MN):

Póliza de
Cheque y
Fecha

Factura

No. Nextel

lmporte

ó2'3358ó8'1

ch-1ó1
14-Feb-09

sNAQ372088l1

ch-r 81
05-Mar-09

sNAQ39041555

62'13s8ó8.2
ó2'1158ó8'3
ó2'3358ó8.4
ó2'1358ó8-5
62-3 358ó8'ó
ó2'335868.7
ó2'3158ó8'8
ó2'33s868'9
ó2'3358ó8'10
lmei 000802739992360
lmei 000802740190360
lmei 0008047487473ó0
lmei 0018049962303ó0
lmei 00080055ó5283ó0

?49

57,176.78

58,2s0.ó2

Zffi.W
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Póliza de
Cheque y
Fecha

Factura

No. Nextel

lmporte

lmei 000804748769360
lmei 00'1801000894360
lmei 0018017682ó53ó0
lmei 00080273999ó360
lmei 001801801613360
ó2'335868"1

ch-192
31-Mar-09

000053818ó

ó2'335868'2
62'3358ó8.3
62'3358ó8.4
62'3 35868'5
ó2- l3 5868-6
62'3358ó8.7
ó2'335868"8
62'3358ó8.9

59,000. ó7

ó2',315868'.'10

ó2'335868'1
62"3 358ó8.2
62'*3 35868',3

ch-208
0ó-May-09

ch-226
04-Jun-09

00001539745

ooo2747977

ch-250
05-Ago-09

0004891800

ó2'135868'4
62'3158ó8'5
62.335868'.6
62.3358ó8'7
ó2'335868'8
62'3358ó8'9
ó2-3358ó8'10
62-3358ó8'1
ó2'33s868.2
62'3358ó8'3
ó2'135868'4
ó2'1358ó8'5
62'3358ó8'ó
62'335868'7
ó2'3158ó8'8
62'3158ó8-9
ó2'33s8ó8'10
0008047487ó93ó0
001 801000894360
0018017682653ó0
00080271999ó3ó0

250

58,098.49

s1,162.79

59,082.73

@v
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Póliza de
Cheque y
Fecha

lmporte

No. Nextel

Factura

001801 801 ó1 3360

62'3358ó8'r
ó2'335868'2
ó2-3 35868',3

ó2'335868'4
62.3 358ó8-5
0018010008943ó0.

ch-258
14-5ep-09

000ó09027ó

62'3 35868',r
62'13 5868'2
ó2',3

ch-269

05-0ct-09

1289425

ch-283
o5-N6v-09

3516211

ch-297
14-Dic-09

5910735

57,707.76

62',315868'3

3s868'4

ó2'1358ó8-5
62'3358ó8-1
62'3358ó8"2
ó2'335868-3

ó2'3358ó8'4
62"335868'5
ó2'335868.1
62'3 358ó8'2
62'33s868'3
ó2'335868'4
ó2"335868'5
óz'3358ó8'1
62'1358ó8'2
ó2'3358ó8'3
ó2'335868'4

ó2'3358ó8'5

56,331.95

s4,491.89

54,927.49

TOTAL

s66,225.67

3,- De conformidad con tos artículos 3 y 64, tercer párrafo de los Lineamientos para
la Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
PT

Partidos Potíticos reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá especificar
en qué consistió el Servicio Mayor a Transmisión Automática, que se [e realizó a[
vehicuto Ford, Econoline E-350, Mod. 92, amparado con [a factura número 5098, de
fecha 18 de abrit de 2009, por [a cantidad de 514,157.00 (catorce mit ciento cincuenta y
siete pesos 00/,l00 MN), expedida por Reconstructora de Transmisiones Automáticas,
registrada en pótiza de egresos número ,f99, de fecha f8 de abrit de 2009. Además,

@'}

lnstituto Estatal

n*.mgfW

deberá justificar por que dicho servicio fue reatizado en ta Ciudad de Tijuana, Baja
Catifornia.
PT 4.- De conformidad con et artícuto ó3 de Los Linearirientos Dara la Presentación ce
tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsanar [a fatta de ta copia
del cheque número 206, de [a cuenta número 00161056572, de ta Institución Bancomer
BBVA, como soporte de ta pótiza de cheque número 206, de fecha 06 de mayo de 2009
PT 5.- De conformidad con to estabtecido en e[ artícuto..ó0 de los Lineamientos para ta
Presentación de los Informes del Origen Monto de tos Ingresos y Egresos que los
Partidos Potiticos reciban por cuatquier Modatidad de F'inanciamiento, deberá subsanar
et formato controt de fotios D (anexo tres), correspondientes a los recibos por apoyos
potiticos, ya que detatta en sus rubros en ceros y dentro de la documentación soPorte
del informe anua[ det ejercicio 2009, presenta un total de 13ó recibos expedidos por
concepto de pago por apoyos politicos, de los cuates un recibo esta cancelado.

f

PT 6.- De conformidad con el artículo 59, tercer párrafo de tos Lineamientos para [a
Presentación de los lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Políticos reciban por cuatquier Modatidad de Financ¡amiento, deberá presentar
e[ contrato de arrendamiento o comodato, ügente at momento de [a erogación, det
inmuebte ubicado en Calte Juaréz e/Madero y P. Suarez, que justifique et gasto de
servicio eléctrico, amparado con [a factura ddfotio número 01398049301'1 , de fecha 22
de octubre de 2009, por [a cantidad 52,413.00 (dos mil cuatrocientos trece pesos 00/100
MN), registrado en ta póliza de cheque número 774, de fecha 20 de octubre de 2009.
PT 7.- De conformidad con e[ artícuto 3 de tos Lineamientos para [a Presentación de los
.loformes del Origen y Monto de tor lngresos y Egresos que tos P.ar:tidos Políticos Reciban

:por

cuatquier r\,todatidad de Financiamiento, deberá expticar y sustentar cori ta
documentación soporte, la situación a[ 31 de diciembre de 2009 que presentan las
siguientes cuentas bancarias reftejadas en sus moümientos auxitiares y ta batanza de
comprobación a ta misma fecha:
Número de Cuenta Contable

Número de Cuenta Bancaria

10" 1 01 -101 2-001

Banamex 514-615796-3
No referencía número de cuenta
de Banamex

10-101 -1012-002

Saldo at

31t12/09
-ss,000.00
5177.00

Instituto Estatal Electoral de
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l.-

PVEM
De conformidad con los artícutos 8 y 50r de los Lineamientos para ta
Presentación de tos Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Políticos reciban por cuatquier Modatidad de financiamiento, áebérá subsanar ta
fatta de los estados de cuenta bancarios correspondientes a los meses de mayo a
diciembre de 2009, de [a cuenta numero 0ró58ó2477 de [a Institución banáaria
denominada BBVA Bancomer, en virtud de que soto presenta listados de movimientos de
cada uno de los meses antes referidos.
PVEM 2.- De conformidad con los artícutos 53 fracción l, 59 fracción lV, incisó a) de
ta
Ley Etectora[ det Estado de Baja catifornia Sur y artícuto J de tos Lineamientos
ta
iari
Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos. Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de financiámientó, ¿áuerá
expticar

por qué utilizaron su financiamiento púb(ico únicamente para reatizar pagoi po.
concepto de reatización de actiüdades potíticas y no en las demás actMdabes
ordinarias, tales
pago de servicios, compra úe insumos, etc; además deberá
-como
expticar con que fueron financiadas éstas actividjdes ordinarias.
PVEM 3.- De conformidad con
artículos 3 y óg de tos Lineamientos para la
Presentación de tos Informes det.los
origen y Monto de los Ingresos y Egresos
tos
Partidos Potíticos reciban por cuatquiei Moiatidad de financiamiento, oe-¡erá iue

e[

motivo por

luitlricar
et cuat no coinciden tas firmas ptasmadas en los reéibos
de

reconocimientos por actividades
.potíticas y tas firmas de recibido en tas pótizas Je
cheque detaltados a continuación,
con [a copia de [a credenciat de eiector det
beneficiario:
Póliza de cheque
y fecha

ch - 001
junio 09
ch - 00ó
25 junio 09
ch - 007
25 junio 09
ch - 009
25 junio 09
Ln - u] 1
29 junio 09
LN - UIJ
29 junio 09
25

Número
de
recibo

Beneficiario^

001

Daniel Pérez Arellano

006

Viridiana Vega Aüta

s15,000.00

007

Yukie Marisot Pérez Ramírez

51s,000.00

009
011

011

Mónica GuadatupeRomero
María de Jesús Cortes Roacho
Guadatupe Gutiérrez
Castettanos

253

Jmporte
Sr

5,ooo.oo

s15,000.00
5r s,000.00
5

1

5,000.00

/iffi"1,

-'ú

---

tNsTlTuTo EslATAI tl [cr()R^t
BAtA

C^L¡tOR\l^

5UR

ch. 014
29 junio 09

014

ch - 019
29 junio 09

019

ch

020

jutio 09
ch - 022

9

04 agosto 09

ch-027

-

California Sur

Instituto Estatal Electoral de

28 agosto 09
ch - 030
08 septiembre 09

ch

031

24 Septiembre 09
ch - 015
19 Octubre 09
ch - 038
17 noviembre 09
043
30 Noüembre 09
ch - 045
'17 Diciembre 09

ch

Ana María Ángetes Cadena

Laura Guadatupe

LelI Amador

s

1

5,000.00

515,000.00

020

Daniet Pérez Arettano

51s,000.00

477

DanieI Pérez Aretlano

515,000.00

027

Hugo Sedano Atfaro

510,000.00

030

Yukie Marisoi Pérez Ramírez

510,000.00

031

DanieI Pérez Arettano

51s,000.00

035

DanieI Pérez Are[[ano

51s,000.00

038

DanieI Pérez Arettano

s15,000.00

043

Yukie Marisol Pérez Ramirez

513,000.00

045

DanieI Pérez Are[[ano

515,000.00

TOTAL

5243,000.00

PVE^ 4.- De conformidad con e[ artículo 70 primer párrafo de los Lineamientos para [a
Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cuatquier modatidad de financiamiento, deberá presentar
[a acreditación del C. Hugo Sedano Atfaro, como autorizado para reatizar los pagos de
reconocinlentos 'por actiüdades . potíticas, además deberá. séñátar et- Cafgo .
administrativo que tiene en e[ Partido.

5.- De conformidad con e[ articuto ó8 de tos Lineamientos oara [a Presentación de
tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Potíticos
reciban por cuatquier Modatidad de financiamiento, deberá justificar el motivo por e[
cual no coincide ta firma plasmada det C. Hugo Sedano Atfaro, como autorizado para e[
pago de tos siguientes recibos de reconocimientos por actiüdades políticas, con [a copia
de ta credencial de etector det mismo:
PVEM

No.
Recibo
1

2

Fecha

Nombre del Beneficiario

lmporte

25-Jun-09
25-Jun-09
25-Jun-09

DanieI Pérez Areltano
Juan Pedro Lea[ Amadol
Daniet Ruiz Martinez

s1s,000.00
515,000.00
515,000.00

--

-

t@/

Instituto tstatat Etecrorat de

California Su

INSTITUTO ESTATAL I¡.T,Cf ORAI

No.
Recibo
4
5

ó
8
9

10

-12
13

14
15
16
17
18

19
21

72
LJ

24
25
26
28

t'|
30

3f
32
33

34
35
3ó

37
38
39

40
41

42

Fecha

Nombre del Beneficiario

lmporte

25-Jun-09
Héctor León Gonzá[ez
51 5,000.00
'
25-Jun-09
Maaít C-ñcepc'éñ C6ta
s 1 5,000.00
Z5-Jun-09
Viridiana Vega Ávita
515,000.00
25-Jun-09
Yukie Alarisot Férez Ramfuz
51 5,000.00
25-Jun-09
Miguet Ánget Reyes Canseco
51 5,000.00
25-Jun-09
Mónica Guadatupe Téttez Gién Ronrero
51 s,000.00
25-Jun-09
Maribet Cota Rosas
51 5,000.00
29-Jun-09
María de Jesús Cortes Roacho
s15,000.00
29-Jun-09
Juan Cartos Satazar Macias
51 s,000.00
29-Jun-09 Esperanza Guadatupe Gutiérrez Cáiiettanos
s 1 5.000 00
--31s,ooo-oo
29-Jun-09
Ana Maria Angetes Cadena
29-Jun-09
Dutce María Sóto Castro
51 5,000.00
29-Jun-09
María Pameta Vitlaseñor Átvarez
515,000.00
29-Jun-09
José ManueI Bettrán Romero51s,000.00
29-Jun-09
Claudia Janett Tinajero Ftores
51s,000.00
29-Jun-09
Laura Guadatupé Leat Añádor
515,000.00
09-Jut-09
Daniet Pérez ¡rettano
5r 5,000.00
09-Jut-09
Maribet Cota Rosas
510,000.00
04-Ago-09
Daniet Péré2
51 5,000.00
04-Ago-09
Hdctor LeéñConzátez.515,000.00
20-Ago-09
Maximino Atejandro Fernándezlvita
520,000.00
20-Ago-09
María de ¡esús Córtes Roacho
511,000.00
20-Aso-09
Maribel Cota Rosas
10,000.00
28-Ago-09
Hugo Sedano Atfaro
510,000.00
28-Ago-09
Hóctor Le& Gonz.átez-s r 0,000.00
08-Sep-09
Viridiana Vega Ávita
510,000.00
08-5ep-09
Yukie A,tarisót Férez Ramlrez
s10,000.00
24-Sep-09
Daniet Pérez Aret(ano
r 5,000.00
24-Sep-09
Maribet Cota Rosas
51s,000.00
29-Sep-09
515,000.00
29-Sep-09
Ana Irlarlálngetes Cadena
51 5,000.00
l9-Oct-09
Daniet Pérez Áretlano
5r 5,000.00
l9-Oct-09
Hugo Sedqno Hfaro
5r 5,000.00
21-Oct-09
Maximino Atejandro FerhlñdEiTvita
520,000.00
l7-Nov-09
Danlet Férez A.rettano
s15,000.00
f 7-Nov-09
Viridiana VeqJÁvita
510,000.00
l8-Nov-09
Itugo Sedano AtGro51 5,000.00
1E-Nov-09
Juan Pedro Léatlrnador
51 5,000.00
30-Nov-09
Maximino AtejandTóTernándEz7üG-520,000.00

__

-

-

Arettáno=-

-

EsperanzaGu@

255
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t
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No.
Recibo
43

44
45
46
47

.;:r¿*{

.

Fecha

Nombre del Beneficiario

30-Nov-09
1 7- Dic-09
17-Dic-09
17-Dic-09
I 7-Dic-09

Yukie Marisot Pérez Ra¡írez
Huqo Sedano Alfaro

lmporte
513,000.00
51 5,000.00
515,000.00
520,000.00
só, s00.00

Daniel Pérez Aretlar¡o
Maximino Atejandro Fernández Aü{a
Daniet Ftores Satgado
TOTAL 567s,500.00

PVE¡^ 6.- De conformidad con to establecido en [a fraccj'ón lV, inciso a) det artícu{o 59
de ta Ley Etectoral del Estado de Baja Catifornia Sur y artícuto 3 de tos Lineamientos
para [a Presentación de los Informes det Origen y Monto de los lngresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de financiamiento, deberá justificar
el origen del ingreso con que fue adquirido et escritorio de Madera Ejecutivo con 5
cajones, cuyo importe fue de 56,000.00 (seis mit pesos 00/f0O MN), según detatta et
inventario físico de bienes muebtes presentado por et Partido, ya que en su informe
anual no reporta e[ gasto por [a adquisición de dicho bien

PVEM

7.- De conformidad con [o estabtecido en tos artículos 50 inciso

'

f y ó0 de tos

Lineamientos para ta Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que tos Partidos Potíticos reciban por cuatquier Mod¡tidad de financiamiento,
deberá presentar e[ formato control de fotios D (anexo tres), ya que dentro de [a
documentación soporte det informe anual del ejercicio 20O9, presenta un total de 47
recibos expedidos por concepto de pago por apoyos potíticos.

,,.1.'.
':
,'a

F) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO CONVERGENCIA.
CONV
De conformidad con tos artículos 8 y 50 de los Lineamientos para [a
Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Inlresos y Egresos qm los
Partidos Potiticos reciban por cuatquier Modatidad de Financi¡¡rúento, deberá justificar
et motivo por et cual no presentó et original de tos est¡do¡ de cuenta bancarios,
correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2ü)9, de [a cuenta número
0015óó07917 de [a lnstitución Bancaria denorninada Banorte, presentando únicamente
copias fotostáticas simptes de dichos estados de cuenta seltado¡ por et citado Banco.

i.-

2.- De conformidad con e[ artícuto 3 de tos Lineamientq Para [a Presentación de
tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partidos PotíticQs
justificar y subsanar ta
'l.eciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, debrrl
factura número 8535, expedida por Conrado de la Peña lbarra (Auto Servicio de la Peña),
de fecha 20 de enero de 2009, por [a cantidad de 57,2ó0.0O (siet€ mit doscientos sesenta
CONV

256

',1

'i

.;

rn¡a Sur
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pesos 00/100 lvlN), reg'istrada en pótiza de cheque número 541

, de fecha 20 de enero de
2009, por concepto de arreglo de costado derecho por cotisión; ya que dicha factura
presenta una vigencia hasta e[ mes de diciembre de 2008, por [o que a ta fecha de su
exoedición se encontraba
'

vencida.

CONV 3.- De conformidad con los artícutos 3 y 64 tercer párrafo de los Lineamientos
para ta Presentación de tos Informes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar
e[ consumo de 40.490 litros de combustible tipo Magna y 69.745 litros de combustibte
tipo Premium, por [a cantidad de 5940.29 (novecientos cuarenta pesos 29l100 Mtr¡,
amparado con la factura número 849008, expedida por Ratsi, S.A. de C.V.,-de fecha j1
de enero de 2009, por, correspondiente a dos Tickets 241648 y 256697, registrada en
pótiza de cheque número 554, de fecha 31 de enero de 2009; ya que señata que dicho
combustibte fue utitizado en ei vehícuto en comodato Toyota, Tercet, Corotta, para
acudir a una reunión de trabajo con ta coordinación de jóvenes det Munic.ipio de
comondú et día 01 de febrero de 2009, según ofkio de Comisión de fecha 3l de enero de
2009, sin embargo [a factura detatta dos tickéts de compra de combustibte con un
consumo totat de 110.235 litros, apticados todos, según constancia et día 3l de enero de
2009.

coNv 4.- De conformidad con et artícuto 64 tercer párrafo de los Lineamientos Dara ra
Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Políticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá especificar

e[ vehículo a[ cuat [e fueron apt'icados los siguientes gastos por consumo de combustibte:

Póliza y
Fecha

Factura y
fecha

PD. I

11862

31:Mar-09

25-mar-09

PD-2

.

15034

3l-Jut-09

05-jut-09

PD.2

16785
24-aqo-09

31-Aso-09

Empresa
Seryicio Cotosio,
5.A. de C.V.
Servicio Cotosio,
5.A. de C.V.
Servicio Colosio,
S.A. de C.V.

Concepto

lmporte

Consumo de Combustibte

51,350.00

Consumo de Combustib[e

sr00.00

Consumo de Combustibte

5700.00

TOTAL

5

2,3 50.00

coNV 5.- De conformidad con e[ articuto ó4 tercer párrafo de los Lineamientos oara ta
Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos reciban por cualquier Modalidad de Financiamiento, debérá esoécificar
a que activo (s) de su inventario se [e (s) apticaron tos siguientes gastos por insumos de

comDuto:
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PD-1

Factura y
fecha
76874

31-May-09

13-May-09

PE-3

A 213898
03-sept-09

Póliza y
Fecha

l7-Sep-09

Empresa

Concepto

Luis lsmael Rojas Sotres
(Todo PC)

Cable Extensión USB
vZ.b c.g M. Manhattan
1 Tinta HP CB]S5WN
#74 Negra
P /D47601c4280tc5780
tJ5780.

Expertos en
Administración y
computo s.A. de c.v.

A215119
0ó-oct-09

Expertos en
Administración y
Computo S.A. de C.V.

PE.7
21-oct-09

A715431
14-oct-09

Expertos en
Administración Y
Computo S.A. de C.V.

PE- 13

25-nov-09

A216792
20-nov-09

Expertos en
Administración y
Computo S.A. de C.V.

5190.00

5558.44

I Tinta HP CB337WN
..- #75 Cotor
P

PE.7
21-oct-09

lmporte

/D4260 /C4280/ C5780

/J5780.
Tinta HP CB335WN #74
negra
PtD4Z60lc4780/c5280
1J5780.
Tinta HP CB335WN #74
negra
P tD4760tc4280tc5280
/ J5780.
Tinta HP CB335WN #74
negra
P/D47601c4280tc5780

5259.3e

5776.69
:

-t
I

/J5780.
1 Tinta HP CB337WN

5s9s.67

#75 Color
P tD4Z60 tC47801c5280

/J5780.

- -lTintaHPT4XL
Negró Inkjét
1

rc-J
'16-Dic-09

0024
15-dic-09

3937 A

23-Dic-09

20-nov-09

Luis lsmael Rojas sotres
(Todo PC)

258

Tinta HP 75 Tricotor

Inkjet

2 Tintas EPson StYtus

Guadatupe Socorro de [a
Toba Ortiz
(Equipos de ComPuto
Phetti)

I
|
i
PE-18

^l

Negro
2 Tintas Epson Stytus
Cyan
2 Tintas Epson StYtus
Magenta
2 Tintas EPson Stytus
Amaritto
I Tinta Epson stytus
C79 Magenta; 1 Tinta

--l

I
I

l

52,920.00

51,264.00

Instituto [statal Electoral de
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Concepto
Fpson Stytus C79
Negro; 1 Tinta Epson
Stytus C79 Amaritto; 1
Tinta Epson Stytus C79
Cyan; 1 Tinta HP 74
Negro CB335WL; 1
Tinta HP 75 Tricotor
cB3lTWL

coNv ó.- De conformidad con.el articulo ó4 en retación con e[ Anexo seis de
presentación
Lineamientos para

tos

ta
de los rnformes det origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cuatquier lvto¿ai¡¿a¿
de Financiaimiento,
deberá subsanar et formato CV,.anexo r iu .orjüuá.ia" ¿e!"stá,
;; l;-pói;;';"
egresos número 13, de fecha 15 de mayo de 200g, ya que presenta
rncons.istencias tares
como: ta falta de llenado en e[ rubro dé satida régi"ro dei via;e,
t", ¡"i;¿;ü;ü
v
y
nombre de ta (s) personas que acudieron.

coNv 7.-

De conformidad con el artícuto ó4 primer párrafo de'tos
Lineamientos para
ra
-tos
Presentación de los Informes det Origen y ]ronto
los Ingresos y egresos fue
Pa.rtidos Potíticos reciban por cuatquier *todatidad de Financiamiento,
deberá justificar

ie

y

siguientes gastos mediante e[ formato de viáticos cv debidamente
requisitado y/o oficio de comisión, invitación, constancia o convocatona
que sustenten
et objeto det üaje:
subsanar los
.

.

Póliza y
Fecha
PD-

1

3f -mar¿o-09
PD. 1
'31-marzo-O9
PD-

1

31-marzo-09

Factura y
fecha
11945.
?.664668
22-mar-09
134642262901
20-mar-09
145817

21-mar-09

PD-1

21581AA

3f -Mar-09

20-mar.09

---t::-t-_

-:-:

Empresa

Concepto

Autotransportes Aguila

Boteto

s239.00

Autotransportes Aguita

Eoteto

s239.00

Boteto

s175.00

Transporte de
Aeropuerto, de La paz,
B.C.S. 5.4. de C.V.
Grupo Amigos dé San
Anget, S.A. de C.V.
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Consumo

lmporte

52,034.00
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Póliza y
Fecha
PD-1

FR 2471586

31-Mar-09

22-mar-09

PD-I

FR 2451488

3l -Mar-09

23-mar-09

PD.

Factura y
fecha

14 93 1

1

31-Mar-09

22-mar-!9

PD.1

53381D

30-Abr'09

PD-02

01

-abrit'09

30-Abr-09

40420
2ó-abrit-09

PD-7

f 8841

3l -May-09

3l-May-09

23-mayo-09
5I) 90
.23-mayo-09

PD-7

A ó7811

31-May-09

25-mayo-09

PD.7

3ó9870
26-mayo-09
óós82
2ó-mayo-09
37684
30-mayo-09
37811
09-iun-09
000r ó4967
000305560ó
05-jun-09
0001ó49ó6
0003055605
05-jun-09

PD-7

31-May-09

PD-8
3l -May-09

PD.8
31-May-09

PD-3
30-Jun-09

PD.ó
30-Jun-09

PD-6
30-Jun-09

PD.

1

05-Nov-09

16919
'10-nov-09

Empresa

Concepto

Grupo Puttman de
,
Boteto
Moretos
Grupo Putlman de
Boleto
Morelos
Inmobitiaria Hotetera
Hospedaje
Nápotes, 5.A. de C.V.
S.LC. E. R.l. Presidente
Díaz Ordaz De( Valte de. Combustibte
Vizcaíno fBC
BIanca Esther Espinoza
GeraIdo
Consumo
(GranPolto)
Miguel Mosqueda 0rtíz
Consumo
(Asadero "TRl8l")

Hidrofuet, S.A. de C.V.

lmporte
580.00

s135.00
57,219.49

s1,0s0.00

5275.00

51,014.20

Combustibte

5420. 10

Consumo

s348.00

Combustible

s400.00

Combustibte

5700.00

Hidrofuet, 5.A. de C.V.

Combustibte

ss00.00

Hidrofuet, 5.A. de C.V.

Combustibte

54s0.20

Autotransportes Águita

Boleto

5130.00

Autotransportes Águita

Boteto

5130.00

Maria Atida Nogales
Rodríguez (Restaurant
Playas E[ Novittero)

Consumo

Restaurantes Chávez de
[a Rocha, 5.A de C.V.
(5uper Potto)
Auto Servicio Las
Garzas, S.A. de C.V.
Combustibtes
Boutevard, S.A. de C.V.

TOTAL

52,500.00

13.038.99

@t

Instituto [statal Electoral de
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coNv 8.-

De conformidad con e[ artícuto ó4 segundo párrafo de los Lineamientos para ta
Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
'debérá
Partidos Politicos reciban por cualquier Modatidad de Fingnciamiento,
especificar
et motivo del consumo de atimentos dentro de ta ciüda¿, y/o en su caso, deberá
subsanar ta fatta de firma de autorización, de [os gastos que se detattan a continuación:

Póliza y
Fecha

Factura y

PD-2

L14562
17-mar-09

31-Mar-09

--

PE-4
0ó-Mar-09

PD-2
30-Abr-09
J

PD

30-Abr-09

PD.

1

31-May/09
PD. ó
31.May-09

PD-ó
3'l-May-09
pn-R

3l -mayo-09
PE. 9

fecha
155

05-feb-09
L19665
23-abrit-09
850718
20-abrit-09
14882
1ó-mayo-09
17495 A
08-mayo-09
L21326
05-mayo-09

7862
29-mayo-09

23-Jun-09

L21327
05-mayo-09
17977 A
30-jun-09

PE.9

A ó81ó2

23-Jun-09

29-jun-09

23-jun-09

.lE-

e

PD-2

12689ó

30-Jun-09

09-jun-09
tz72E6
f 2-jun-09

PD-3
30-Jun-09

PD3

7974

30-Jun-09

l5-jun-09

PD-5

L27893
1ó-jun-09

30-Jun-09

-

Empresa

Concepto

Centro Comercial
Catiforniano. 5.A. de C.V

consumo de
alimentos

Grupo de Todos Santos
de R.L. de C.V.

S.

.

Centro Comércial
Catiforniano S.A. de C.V.
Restaurantes Chávez de ta
Rocha, 5.A. de C.V.
The Dock Café, 5.A. de

Consumo
-

Consumo de
alimentos
Consumo de
alimentos

c.v.

Consumo

Marcos Yoshio Shiba
Namikawa (Teriyaki San)
Centro ComerciaI
Catiforniano, S.A. de €.V.
Rosa María Sánchez
Ledezma
(Restaurant MEt HUA)
Centro ComerciaI
Catiforniano, S.A. de C.V
Marcos,Yoshi,ojñiba
Namikawa (Teriyaki San)
Restaurantes Chávez de ta
Rocha, S.A. DE C.V.
(Súper Potto)
Centro Comercial
Catiforniano 5.A. de C.V
Centro Comercial
Catiforniano 5.A. de C.V.
Rosa María Sánchez

Consumo de
Alimentos
Consumo de
Atimentos

-

LeOezma

(Restaurant Mei Hua)
Centro ComerciaI
Californiano S.A. de C.V.

261

Consumo

Consumo de
Alimentos
Consumo'de
Alimentos
Consumo de

Alimentos

lmporte
sr91.00
s1,133.00
529ó.01
s 1 30.00

s308.00
5s00.00
s40.00
55r 0.00

58ó9.02

só8.d0
566.00

Consumo de
Alimentos
Consumo de
Atimentos

s283. r6

Consumo

5s70.00

Consumo de

Atimentos

só50.87

s3ós.90

lnstituto Estatal Electoral de

California Sur
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Póliza y
Fecha

Factura y
fecha

PD-5

A ó8063

30-Jun-09

20-jun-09

PE

1 1

-jut-09

31-Jut-09

4974
04-jut-09

PD-2

N2ó183

31-Jut-09

02-iut-09

PD-2

17997

31-Jut-09

0'l-jut-09

PD-,I

L

31-Jut-09

-1

A 68193
01-jut-09

PE-11

L37971
24-aqos-09
590ó
28-agos-09
N44326

24-Nov-09

20-nov-09

PD

3l -Aso-09

PD-1
31-Aso-09

PD.

Restaurantes Chávez de ta,
Rocha, S. A. de C. V.
(Súper Potto)
Satvador Gómez Fregoso
(Carnitas "La Setva")
lv{ario Rojas Bernat
(SANTA FE Restaurant
Buffet)
Centro Comerciat
Catiforniano S.A. de C.V.
Marcos Yoshio Shiba
Namikawa
Teriyaki San
Restaurantes Chávez de ta
Rocha, 5.A. DE C.V.
Super Po[o
Centro Comerciat
Catiforniano S.A. de C.V.
Fernando Alvarado
(Mariscos Moyeyo s)
Centro Comercia(
Catiforniano 5.A. de C.V.
Centro ComerciaI
Catiforniano S.A. de C.V.

968

7

l5-Jut-09

fU-

Empresa

1

3l -Dic-09

N47391

12-dic-09

Concepto
Consumo de

Atimentos

lmporte
5ó00.00

50 Ordenes
Especiates

s2,500.00

Consumo

51,750.00

Consumo de

Atimentos

5ó10.;e

Consumo de
Alimentos

5100.00

Consumo de
Alimentos

540.00

Consumo de

Atimentos
Consumo de
Alimentos
Consumo de
Atimentos
Consumo de
Atimentos
TOTAL

51ó0. s0
51 ,291 .00

5712.42

s420.53

513,ó65.90

articuto¡ ¿e toi l-inelmieñtos para ta Presentación de
los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Potiticos

COñV

9-

De conformidád con et

reciban por cuatquieiMod'atidad de Financiamiento, deberá iustificar et motivo.del gasto
por ta iantidad de 57,810.00 (siete mit ochocientos diez pesos 00/100 MN),-por ta
tompra de 4 lonas 3 x 3 y lona 2 x 1.50, amparadas con [a factura número 1229, de
fecna OS de mayo de 200Ó, expedida por Stickers Pubticidad 5.A. de C.V., registrada en
pótiza de cheque número ó05, de fecha 12 de mayo de 2009.

I

CONV 10.- De conformidad con e[ articulo 3 de tos Lineamientos para [a Presentación de
los Informes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Pa.rtidos Potíticos
reciban por cuatquiei Modatidad de Financiamiento, deberá justificar el motivo de los

siguientes gastos por concepto de paquetes fotográficos:

,/@y
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Póliza y
Fecha

PD.2
31-May-09

PD.I
05-Nov-09

Factura

Empresa

Concepto

Jonathan Atfonso Núñez
de [a Rosa (Videos y
29-mayo-09
Fotografías Lum¡er)
Jonathan Alfonso Núñez
624
de [a Rosa (Videos y
-nov
-09 ,
27
.. Fotografías Llrile¡)
617

__

t

lmporte

Paquete

i:_'::á17
Paquete
Fotográfico
TOTAL

coNv

52,000.00

s2,500.00

s4,500.00

ll.-

De conformidad. con tos artícutos 3 y ó4 tercer párrafo
de tos Lineamientos
para ta Presentación de tos rnformes det origen y
lttonto ¿" tá, r^gÁr*, Éer;r"r'qr" t",
Partidos poliricos reciban por cuatquier uo¿1ti¿a¿ de Financiamiento,
á"-¡1i¿ lri,iri.u,.
los siguientes gastos por concepto de refacciones, mantenimiento
y mano dá oora a
vehicutos en comodatos, cuyas características no éorresponden
a las detattadas en tos
comprobantes siguientes

a)

Factura número .16634, de fecha 02 de mayo de 2009,
expedida por
Guadatupe H9mer9 sepútveda Git (Frenos y Ctuich uo¡l¡Áoj,
i".giriri¿. un
pótiza de diario número l, de fechi 31 de mayo
de 2009, poi'tu c"inliáuo o"
5982.20 (novecientos ochenta y dos pesos ZOI'OO ttN¡, 'í"i ."*"pio
¿" I
batata metática integ., 1 disco p/ frbnos cherokee eó,
t
to.neaaá Jisco y
mano de obra,..señatando et partldo que dicho gasto fue para
et vehícuto en
comodato de Miguet.Ánge( Vázquez tDM Los ia¡os,
cuanáo ái.nu'purron.
tiene registrado en e[ contrato de comodato un vehiculo ,arca
foiO?con,

modeto i 997.
Factura número 0109, de fecha 23 de mayo de 2009, por
ta cantidad de
5385.00 (trescien:?s:chentl y cinco pesos río¡loo
casretlános cruz
,(Aurorama r_á ear¡, i"giiiradd en la óáu.u ¿á áiei" i¿.ero
ó, de fecha 31. de
mayo de 2009, por-concepto de servic.io de timpieza
de
carburador y tanque de gasotina con repoiición ¿e
r¡ttros, señ"iunoo
partido que fue apricado
á vehícuto en cbmodato de Aurerio Haro Vittetas
"r
'ir,"uror"t
secretario de organización cDE, correspondiente u ,n
Chevy, modeto 2005, et cuaI tiene sistema fuet injection. "Ji.uto
c) Factura número
71717, de fecha 02 de júnio de 2009, expedida por
Automotríz Transmar de cortés, s.A. de c.v., ;egistrada
número 2, de fe€¡a 30 de junio de 200e, pár tá .uiti¿iJ "" ó¿tirl'i"-¿i"ri"
¿" '¿"
.ir
quinientos sesenta y tres pesos 97l1o0 MN), por
conceptá
l"mtio
mantenimiento 30,000 kms, tavado de motor,'tauJo-J!-."iilürü"v ou
¿.s
aceite, de un vehículo
20O7
con numero de serie 3VWW4.
-WV,_modeto
9M87Mó423438, ptacas c2J4874,
partido
señatando

b)

l*lNl,'ui;;iL;;;;;rd

M

iiiillsijr"

,
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aplicado a vehículo en comodato de Atvaro Fox Peña Pte. CDE, cuyo contrato
de comodato detatla un vehícuto FoRD Exptorer Bauer, modelo 2006' con
número de serie 1FMEU64846UA40320, ptacas f2G2788.
CONV 12.- De conformidad con el articuto 70 primer párrafo de los Lineamientos para [a

Presentación de los Informes del Origen y Monto de los lngresos y Egresos que tos
Partidos Politicos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá presentar
la acreditación de [a C. ttaria Rosario Gaxiota Armenta, como responsable de la
información contenida en et formato lA (informe anual), además deberá señatar e[ cargo
administrativo que tiene dicha persona en e[ Partido; así como deberá presentar
adenÉs, [a acreditación de ta persona (s) autorizadas para firmar la autorización de los
pagos por apoyos de trabajo potítico y tos consumos de alimentos dentro de [a ciudad,
así como también deberá anexar copia (s) de ta credencial para votar con fotografía.
CONV 13.- De conformidad con e[ articulo 59 tercer Dárrafo de los Lineamientos para [a

Presentación de los Informes det Origen y Monto de lgs. Ingresoi y Egresos que tos
Partidos Potiticos reciban por cuatquier Modatidad de Finandámiento, deberá presentar
e[ contrato de arrendamiento, ügente det 02 de abril de 2009 at.3l de diciembre de
2009, det inmuebte ubicado en Navarro #665 entre Altamiráno y G. Farias, para
justificar los siguientes gastos de energía etéctrica y agua potable, en ürtud de que e[
contrato de arrendamiento que anexa al informe señata un periodo de ügencia det 02 de
abrit de 2008 at 01 de abrit de 2009 y los gastos erogados contienen fechas posteriores a
ta terminación de dicho contratb:
Pótiza y
Fecha

Recibo y fecha

PE.1

A3670771

1ó-Jun-09

PE-10.
20-AgG09PE

-

11

25-5ep-09
PE

9

14-Nov-09

-

21-mayo-09
.. j'39970É]6

20'aqosto-09

'

l9DA02A0t07f 1720
17-sept-09
1 7 1 298
13-nov-09

AB

lmporte

Empresa

SeMcio

o.o.M.s.A.P.A.S.

Agua Potabte

o.o.tts.A.¿As-.

- Agua.Potabte--

.-- -s656.L4

Energía etéctrica

55,ó93.09

Energia eléctrica

s4,35ó.00

Comisión Federal

de Etectricidad
Comisión Federat
de Etectricidad

TOTAL

s1

|

,278.10

1,983.43

14.- De conformidad con e[ artícuto ó3 de los Lineamientos para la Presentación
de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potiticos
reciban por cuatquier Modatidád de Financiamiento, deberá justificar e[ motivo por et
cual no se respetó el orden cronológico en la emisión de tos cheques de [a cuenta
bancaria número O0l5ó607917 de la Institución Bancaria denominada BANORTE' ya que

CONV

lnstituto Estatal Electoral de

a Calif
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el cheque número ó28, es de fecha 25 de junio de 2009 y et cheque número ó29 es oe
fecha 1ó de junio de 2009.

coNv 15.-

De conformidad con et artículo 59 tercer párlafo de los Lineamientos Dara ra
Presentación de tos lnformes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá Dresentar
el contrato de arrendamiento o comodato, vigente en et periodo que se estabt;ce en ra
tabla anexa, del inmueble ubicado en catte san vicente Mz-lo t-t-::, Fraccionamiento
Viltas La Jotla, cabo San Lucas, que justifiquen tos siguientes gastos de servicio
te[efónico:

Póliza y
Fecha

Factura y fecha

ch - 59ó

030809030007037

27-Abrit-09

marzo-09

ch - 59ó

030809030007038

27-Abrit-09

mar¿o-09

ch-ó26

030809050007081

19-Junio-09

Mayo-09

ch-626
f9-Junio-09

030809050007082
Mayo-09

ch-650

030809070007088

20-Agos-09

Jutio-09

ch-650

030809070007089

20-Agos-09

Jutio-09

Empresa
Teléfonos de
México 5.A. B.
de C.V.
Tetéfonos de
México S.A. B.
de C.V.
Tetéfonos de
Mexico 5.A. B.
de C.V.
feléfonos de
México 5.A. B.
de C.V.
Teléfonos de
México S.A.B.
de C.V..
Teléfonós de
Mexico 5.A. B.
de C.V.

Contepto

Iet

Pago
6241731701
Pago

let

6241731702

fet

6741731701

Pago

Pago

fe|6241731702
Pago

Tet 6241731701
Pago

lmporte
52,508.00

57ó5.00

5e70.00

5493.00

5r,740.00

fel6241731702

s38f.00

TOTAL

56,8s7.00

coNv 1ó.- De conformidad con et articuto 65 de tos Lineamrentos para ta presentación
de los Informes del origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que ros partidos potíticos
lecjbal. por cualquier Modatidad de Finanliamientol ¿eU"i¿ presentar ef ofiJo,
inütación, constancia, convocatoria o fotografía de los eventos reatizados,
como
sustento de los siguientes gastos:
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Póliza y
Fecha
YL-L
15-Sept-09

PE.5
18-Nov-09

PD-1

05-Nov-09

ifornia Sur

Instituto Estatal Electoral de

Factura
1770
1

-

1-Sept-og

623
27-Nov-09

624
27-Nov-09

lmporte

Empresa

Concepto

Ñltotás Martínez
Aütés
(Tatismán Junior)
Jonathan Alfonso
Núñez de [a Rosa
(Videos y Fotografías
Lumier)
Jonathan Atfonso
Núñez de [a Rosa
(Videosiy Fotografias
Lurhier)

Renta juego de
siltas

5825.00

Proyección en
Pantatta

s5,000.00

Paquete
Fotográfico

52,500.00

TOTAL

58,325.00

CONV 17. De conformidad con et artículo 3 de los Lineamientos para ta Presentación de
los Informes de[ Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potiticos
reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá j ustificar et gasto. por ta
.

.

cantidad de 52,000.00 (dos mit pesos 00/100 MN), por concepto de Instatación etéctrica'
detatta ta factura número 621, de fecha 18 de septiembre de 2009, registrada en
seqún
-pótiza
de egresos número 8, de fecha 20 de noviembre de 2009, expedida por videos Y
ta
Foiografías Lrimier, giro comercia[ que no concuerda con el servicio prestado, ya que et
partiio señata que iicho gasto fue para un aire acondicionado de ta oficina de ta Lic'
Karta y compostura de desperfecto por corto circuito etéctrico.
CONV 18,- De conformidad con e[ artícuto óó de tos Lineamientos Para ta PresentaciÓn
de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos P-otiticos

Reciban por Cualquier Modatidad.de Financiimiento, deberá. presentg¡

fo_tgq{i3¡_{e{.-'-

áni;ti'después be u rémo¿eiación de tos iúatró bañoi--eori tá-firiatidád'de-ilarconstañcia dit gasto reatizado por [a cantidad de 510,000.00 (diez mil pesos 00/100 MN)'
imparado con ú factura númeio 01ó6A, de fecha 16 de diciembre de 2009, registrada en
pofí.a ¿e egresos número 6, de fecha 16 de diciembre de 2009; expedida por. lsidro
berder Arroyo (proyectos y Construcciones en General), por concepto de cambio de
instatación hidráutica Inc. Ltaves y Herrajes en cuatro baños.

e[ artícuto 3 de tos Lineamientos para la Presentación de
los Informes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos. Políticos
por ta
Reciban por cuatquidr Modatidad de Financiamiento, deberá justificar [a razón
de 5650.00
.rit .iruqu" número 55ó, de fecha Jt de enero de 2009, por [a cantidaddiciembre
de
et
31
de
hasta
"l
(seiscientos cincuenta pesos 0o/100 MN), fue comprobado
2009, mediante pótiza de diario número 4.

coNv

,19. De conformidad con
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coNV 20.- De conformidad con et artícuto 3 de tos Lineamientos para [a presentación de
tos lnformes det origen y Monto de los lngresos y Egrpsos que tos partidos políticos
reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, de6erá justificar et motivo por e[
cuat et cheque número ó13, de fecha 20 de mayo de 2009, registrado en pótiza de
egresos numero 15 de fecha 20 de mayo de 2009, presenta comprobantes expedidos 4
meses antes de [a fecha de expedición det cheque, documentos detattados a
continuación:
Factura y
Fecha -

Empresa

Concepto

c115969
10-Ene-09

Centro ComerciaI
Catiforniano S.A. de

Consumo de

75991

l0-Ene-09

c.v.

lmporte
5e

Atimentos

Fittro P/aire GA-277;
Aceite Quaker;
Fittro GP-4ó; Cargo
por Residuo

Refaccionaría
Gastetum,
S.A. de C.V.

1

8.88

5382.33

Petigroso
172W2O10832

l4-Ene-09
MPKSC7034726

19-Ene-09 -

J55298
2ó-Ene-09

Operadora OMX, S.Á
de C V. (OfficeMax)
Servlcios Nacionates
MUPA, S.A. de C.V.
(MuttiPack)
Auto Servicio Las
Garz as, S.A. de C.V.

Papeleria

p/ oficina

lSobre
Consumo de

Combustibte
TOTAL

51

,284.34
5143.75
5400.00

53, r 29.30

11.--Dé'coñfórmidád con to establecido en [os arr-ícutos 50 inciso f y 60 de'tos
Lineamientos para ta Presentación de los Informes det origen y Monto de toi Ingresos y
Egresos que tos Partidos Potíticos reciban por cualquier ¡,to¿áh¿a¿ de financiamiento,
deberá presentar e[ formato controt de folios D (anexo tres), correspondiente a[ número
totat de recibos expedidos por e[ partido por concepto dá apoyo'por trabajá potítico
(ó9)' ya que dicho formato no fue entregado con et infbrme anüat'eiercicio
2o-ó.
CONV

G) OBSERVACIONES HECHAS AL PARTIDO DE RENOVACIÓN SUDCALTFORNIANA.
PRS f.- De conformidad con los artícutos 3 y 8 de tos Lineamientos para [a presentac.ión
de los lnformes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tbs partidos potíticos
reciban por cualquier modatidad de financiamiento, ¿éoerá eipticar et motivo por
e(
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cual fue aperturada ta cuenta número 09ó20124394, de ta Institución bancaria
denominada Banamex hasta et 27 de febrero de 2009, según detatla et contrato de
apertura presentado y no en el mes de enero. Además.deberá presentar et estado de
cuenta correspondiente at mes de marzo de la citada cudnta bancaria'

2.- De conformidad con et artículo 3 de los Lineamientos para [a Presentación de tos
Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Politicos Reciban
de inicio de
for Cuatquier ño¿"ii¿"¿ de Financiámiento, deberá.señatarcon[ae[fecha
nombre de.Partido
bperacionbs ante [a Secretaría de Hacienda y Crédito Púbtico,
R'F C'
di Renovación Sudcaliforniana, anexando copia tegibte..de ta Inscripción en etPartido
(RFC.1). Asimismo. deberá señatar [a fecha de suspensión de actiüdades del
-NX4.
Movimiento de Renovación Potitica Sudcaliforniana., con RFC MRPO-0507001

PRS

3.- De conformidad con tos articulos 3 y ó4 de tos Lineamientos para [a Presentacion
de los Informes det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partidos Potltlcos
e[
Reciban por cualquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar et motivo_por
Federat
Registros
que
Z
detatta
cuat preientó ta siguiente documentación comprobatoria
de contribuyentes, uno retativo at Moümiento dq Renovación Potitica Sudcatiforniana,
PRS'050701MRpO-gsO7Obi -NX4 y et retativo at Partido de Rehovación Sudcatiforniana
tEi, si ta denominaiión det Partido cambió a partir det 24 de Octubre del 2008, según
acuárdo det Consejo General número CG-0051-bC1-ZOOA para ser Partido de Renovación
Sudcatiforniana:
PRS

Póllza
PD-1

10-Ene-09

io-t l5-Ene-09

RFC

Factura y
fecha

MRP-050701-NX4

817
10-Ene-09

. 205959
MRP-050701-NX4

Empresa

Razón sociaI

Rios

Partido de
Renovación
Sudcatiforniana

Autopartes, S.
de R.L. de C.V.
Expertos en

-

15-Ene-09

''-Admón;y

cómputo, s.A
de CV.
IMSS

PD.5
19-Ene-09

MRP-050701-NX4

19-Ene-09

Periodo 122008

19-Ene-09

Periodo 0ó2008

41119

Estación

INFONAVIT
PD.5
19-Ene-09
PD-ó

MRP-050701-NX4

.

-'

lmporte
540ó.35

.l,tovim¡e,ntg. de

Renovación
Potitica
Sudcaliforniana

Movimiento de
Renovación
Potítica
Sudcatiforniana
Movimiento de
Renovación
Potítica
Sudcatiforniana
Movimiento de

5455.50

51,556.45

51,969.ó5

5200.00

Instituto Estatal Electoral de
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Pótíza

Factura y
fecha

RFC

Z6-Ene-09

PD.I
04-Feb"09

PD-2

04-Feb-09

PD.5

17-Feb-09

26-Ene-09

-NX4.
^4RP-050701

MRP.050701-NX4

MRP-050701-NX4

41550
4- Feb-09

13135

4-Feb-09

17-Feb-09

Empresa

Razón social

Abasolo. S.A.
I
de C.V.

Renovación
Po[ítica
Sudcaliforniana
Moümiento de
Renovación
Politica
5udcatiforniana
Moümiento de
Renovación
Potítica
5udcatiforniana
Movimiento de
Renovación
Política
5udcatiforniana
Movimiento de
Renovación
Po[ítica
Sudcaliforniana
Moümiento de
Renovación
Potítica
Sudcatiforniana

Estación
Abasoto, 5.4 de

c.v.
Tetas y
Creaciones
LORYGIL; S de
R. L de C.V.'
tMss

Periodo 01 2009

PD-3
17

-ttzo-09

PD.3
17-rtÁzo-09

MRP-050701-NX4

17-Mzo-09

MRP-050701-NX4

17-Mzo-09

PRs-050701-cEl

3010ó

'INMilAVIT

PCh-f

cH/01
15-Abr-09

15-Abr-09

Periodo'012009
Francisco
Jaüer Monroy
5ánchez

PCh-6

ch/008

tM5S

MRP-05070t -Nx4

20-Abr-09

MRP-050701-NX4

70934o
20-Abr-09

20-Abr-09

Expertos en

PCh-7

ch/09
20-Abr-09
PCh-7

ch/09

MRP-05070f -NX4

209819
05-May-09

MRP-050701-NX4

226635

20-Abr-09
PCh-7

Periodo 032009

Admón. Y
Cómputo, S. A.
de C. V.
Expertos en
Admón. Y
Cómputo, S. A.
de C. V.
Distribuidora
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Partido de
Renovación
Sudcatiforniana

lmporte

5200.00

51

,005.10

sr,733.36

52,277.86

-

52,923.e4

s7,720.00

Moümiento de
Renovación
Potítica
Sudcatiforniana
,vloümiento de
Renovación
Potítica
Sudcaliforniana
Moümiento de
Renovación
Potítica
Sudcatiforniana
Movimiento de

57,521.94

5f 3ó.20

5454.64

5320.01

ffip|",,
'--
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Póliza

RFC

chi 09

Factura y
fecha

Empresa

Razón social

12-Jun-09

Mar de Corte;

Renovación

5. de R. L. de

20-Abr-09
PCh-3

ch/018

MRP-050701-NX4

18-May-09

MRP-050701-NX4

18-May-09

18-May-09
PCh-3

ch/018
't8-May-09

2009

713282

PCh-3

cht0zz

MRP-050701-NX4

l4Ago-09

15-Jun-09
PCh-3

chr0z2

PRS-05070r-cE1

15-Jun-09
PCh-3

ch/022

232704
18-Dic-09

PRS-050701-CE1

25694
25-Dic-09

MRP-050701-NX4

'17-Jun-09

MRP-050701-NX4

-20-Jut-09

15-Jun-09
PCh-4

cht0z4
17-Jun-09
PCh-3

ch7029PCh-3

20-Jut-09

20-Jut-09

2009
tMss

MRP-050701-NX4

17-Ago-09

IMSS

PCh-3

17-Seo-0

Periodo 072009

17-Ago-09

ch/040

'.

Periodo 03-

MRP-050701-NX4

f

7-Sep-09

Periodo 082009

52,440.60

53,896.19

Sudcatiforniana
Movimiento de

.Renovación
Admón. Y
Política
Cómputo, s. A.
Sudcatiforniana
de C, V.
Partido de
Camareña
Renovación
Autopartes S.A.
Sudcatiforniana
de C.V.
Partido de
Auto servicio
Renovación
Tabachines S.A.
Sudcatiforniana
de C.V
Movimiento de
tMss
Renovación
Periodo 05Potítica
2009
Sudcaliforniana
Moümiento de
tMss
. Renovación
'Pbffticá
Periodo 06-

INFONAVIT

MRP-050701-NX4

PCh-3

ch/033

Expertos en

2009

20-Jut-09

chtaz9

Potítica
Sudcaliforniana
c.v
Moümiento de
IMSS
Renovación
Periodo 04Potítica
2009
Sudcahforniana
. Moümiento de
INFONAVIT
Renovación
Periodo 02Politica

lmporte

Sudcatiforniana
Moümiento de
Renovación
Potítica
SudcaIiforniana
Movimiento de
Renovación
Po[ítica
Sudcaliforniana
Movimiento de
Renovación
Potitica

5314.74

558.

r4

5150.00

s2,571.94

-.s2,449.59:

53,89ó.1e

52,7s8.49

52,980.25

Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur
tNsTlruTo EsTAf At n.tcroRAL

Pótiza

RFC

Factura y
fecha

Empresa

PLN.J

ch/040
17-Sep-09

INFONAVIT

MRP-050701-NX4

17-Sep-09

Periodo 042009

A^RP-050701-NX4

19-Oct-09

Periodo 09-

PCh-3

ch/053
l9-Oct-09

tMss
2009

PCh-3

ch/0ó6
f

MRP-050701-NX4

INFONAVIT.
Periodo 05.

17-Nóvj09

7-Nov-09

2009

,

PCh-3

ch/06ó

A RP-050701-NX4

17-Nov-09

l TNov-09

2009

PCh-5

ch/074
15-Dic-09

tM55

Periodo 10-

tM55

MRP-050701-NX4

17-Dic-09

Periodo 1 'l2009

Razón social
Sudcatiforniana
Moümiento de
Renovación
Potítica
5udcatiforniana
Movimiento de
Renovación
Potítica
Sudcatiforniana
Moümiento de
Renovación
Potítica
Sudcatiforniana
Moümiento de
Renovación

lmporte

55,900.65

s 2,810.20

5 5,204.38

Politica

s 3,011.23

Sudcatiforniana
Movimiento de
Renovación
Política
Sudcatiforniana
TOTAL

s 2,914.12

s6aJ78.22

4.- De conformidad con er artic_ulo ó3 segundo párrafo de los Lineamientos
para ra
Presentación de ros Informes det. origen y úonto'de tos tngresos
y
Egresos que los
Partidos Potíticos Reciban.por cuatquier Modatidad de Financiamiento,
d€berá subsanar --la-fátta del ¿lncepto det pago en pótiza
ta
de cheque n¡maro:i,'-J"--i¿.ná:j! o"
digiembre de 2009, correspondiente at cireque número 7.r de fecha
i5 de diciembre de
2009, por [a cantidad de 55,200.00 (cinco mit doscientos pesos
0O/tOO MN).
PRs

5.'De conformidad con ros articutos g y 50 inciso c) de tos Lineamientos para
Presentación de los lnformes det. Origen y Monto de tos tngresoi
qü
PRS

ra

ür"i"i
#;;;rr-;;""..

to,
v
Partidos Potírícos Reciban por cuatquie? ilodatidad de Financii'mient;,
la fatta de los originates de los estados de cuenta bancanos correspondiente
a tos meses
de agosto y diciembre de 2009, de ta cuenta uan.i.iu número
ogo2oti¿Jq¿, J" r.
Institución denominada Banamex.

ó.- De conformidad con e[ artícuto ó3 de tos Lineamientos para presentación
ra
de
los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y e!r"ro, que
tos partidos potítÍcos
PRs
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Reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá justificar et motivo por et
cual no se respetó et orden cronotógico en [a emisión de los siguientes cheques:

i

Cheque
072
073
074
075

lmporte

Beneficiario

Fecha
3l -Diciembre-2009
cancelado
15 - Diciembre-zo0g
31 - Dicierñbre-2009

Pitar Eduardo Carballo Ruiz
Pitar Eduardo Carbatlo Ruiz
Pitar gdt¡ardo Carba[[o Cota
TOTAL

510,018.40
50.00
52,914.12
5900.00

s13,832.s2

y 64 tercer párrafo de los Lineamientos para
y Monto dé los Ingresos y Egresos que los
Informes
deL
Origen
[a Presentación de tos
Partidos Potiticos reciban por cualquier modatidad de financiamiento, deberá justificar
[a compra de ta siguiente refacCión y accesorio cuyas características no corresponden a
tas utiiizadas por el vehícuto en.comodato vagoneta, marca Ford, línea windstar'
modeto 1996, para et cuat señata e[ Partido que fueron adquiridos:
PRS

De conformidad con los artículos 3

7.-

Póliza y
Fecha
PD

0

10-enero-09

ch - 001
15-abrit-09

Factura y
fecha
817

10-enero-09
301 0ó
15-abrit-09

lmporte

Empresa

Concepto

Rios Autopartes, S.
d,e RL de C.V.

'l catavera Ford
Explorer 95- 97 LH.

540ó.3s

Francisco Javier
Monroy Sánchez

1 ttanta 22550 R17

s2,720.00

TOTAL

3, r

2ó.35

conformidad con e[ artícuto 34 de tos Lineamientos para ta Pfesentación de
tos.lnformes del Orige4 y Monto de los Ingresos y.. Egresos que lor Partidos Potíticos
reciban por-:cuatquier-rnodalidad -de -financiamiento, deberá subsanaf ta-fatta úe "" documentación comprobatoria soporte de los siguientes cheques:
PRs

8.-

De

Chegue y
Fecha
ch-009
20-abrit-09

Beneflciario
Pilar Eduardo Carbatto
Ruiz

Pitar Eduardo Carbatto
15"

rJ

Ruiz
TOTALES

lmporte &l
cheque

lmporte
comprobado
59r 0.8s

589.1 5

,397.38

52,602.62

s2,308.23

5?-,691.77

51,000.00
s4,000.00

5,000.00

Diferencia
pendiente de
comprobar

51

.

@t

Instituto tstatal Electoral de

a California Sur

r¡isTtTuTo tsf AT^t [Lr.cr oRAl,
BIIA CALIFOR\¡A SUR

PRs 9.- De conformidad con et articulo 60 de tos Lineamientos para [a presentación oe
tos Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos potíticos
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, deberá subsanar e[ formato control
de folios de recibos por concepto de pago por compensdciones y gratificaciones, ya que
detatla en e[ rubro de recibos utilizados [a cantidad de 27ó relibos, mismos que no
coinciden con e[ total de recibos anexos a su informe anual det ejercicio 20ci9 que

fueron 88.

H) OBSERVACTON ES H ECHAS AL PARTTDO.NUEyÁ ¡LIANZA.
PNAL 1'- De conformidad con los artícutos 3,'B y 50 inciso c) de los Lineamientos para ta
Presentación de los Informes det origen y Monto de tos lngresos y Egresos que tos
Partidos Potít'icos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá Dresentar
e[ contrato de apertura, y cancetación en su caso, de [a cuenta bancariá núrnero
@505443722 de ta lnstitución denomindda BANORTE; en ürtud de que [a copia det
estado de cuenta correspondiente at mes de enero de 2009, deta[a un satdo ai 3t de
gicigtbre de 2008, por ta cantidad de 5255.5,1 (doscientos cincuenta y cinco pesos
51/100 MN), además deberá justificar et origen de dicho monto.
PNAL 2.- De conformidad con [os artícutos 3, g y 50 inciso c) de tos Lineamientos para
ta
Presentación de tos Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los

Partidos Potíticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamíento, déberá subsanu¡ta falta de los originales de los estados de cuenta bancarios de cuenta 00505,f43722 de ra
Institución denominada BANoRTE; correspondientes a los meses de enero a diciembre de
2009, ya que únicamente presentó copias simptes de tos meses de enero a noüembre.

PNAL 3.- De conformidad con et artícuto ó3 de tos Lineamientos para (a presentación de

'

los lnformes de! Qrigen y Monto de

tos^

Ingresos

y

Egresos que tos partidos potíticos

Reciban por cualquier Modalidad de Finantiamiento, deberá subsanar ta fatta de

registro

contabte y documentación
:9q9rte de los cheques números 01 at o2o, 38 y 39 áe n
cuenta bancaria número 00505443722, de ta Institución Bancaria denomináda Grupo
Financiero BANORTE, ya que no se presentaron dentro de su informe anuat det

2009.

á¡"i.i.io

PNAL 4.- De conformidad con et artícuto 3 de los Lineamientos para [a presentación
de
los lnformes det. origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos potiticos
Reciban por cuatquier Modatidad de Financiámientó, deberá jlstificar et motivo
foi et
cuat f!: pagado con tarjeta de crédito et gasto de material para oficina, por ta cantidad
99-

(setenta

y

-szz-.ry
172004008855,
de fecha

dos pesos oo/100 MN), amparado con ta fáctura número
2r de ab¡it de 2009, e"pádrda por operadora oMX, s.A. de c.v.,

registrada en pótiza de egresos número 2g, de fecha 20 de Abrit de 2009.
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PNAL 5.- De conformidad con et articuto ó4 tercer párrafo det de los Lineamientos

que-. tos
[a Presentación de los Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos.justificar
Partidos Politicos reciban por cuatquier mo¿atida¿ de financiamiento, deberá
la compra de tas siguienies refactiones cuyas caractetísticas no corresponden a las
ütifr"¿ur por et vehiiuto en comodato Toyota 4 Runner modeto 199ó, para e[ cual señala

e[ Partido se adquirieron:
Pótiza y
Fecha
ch - 029
l8-mayo-09

ch - 031
f 7-Junio-09

Factura y
fecha

Empresa

2118Á

Fteet Service üéxico
'S.A.
de C.V.

19-mayo-09

773947
12-junio-09

Concepto

'4

.,
-

Camarena

Ltantas
17sl70R13 827
Formuta GT'l

'

52,óó0.0{r

(PIRELLT)

Repuesto de
Carburador Walker

Autopaftes

lmporte

5660.14

'vPorta Bomba

'

.r

Toyota Tercet.
TOTAL

s3,320. r4

Presentación de
PNAL 6.- De conformidad con et articuto óó de tos Lineamientos Para ta
que
P-artidos-.Potíticos
tos
y
tos Informes det origen y Monto de los Ingresos Egresos

fotgS!1f1l
Reciban por Cuatquie? Modatidad de Financiimiento, deberá presenta,r
y Js]-d:t

oom€z
inmuebté ubicado en General Manuel Márquez de León #850, entre Altamirano
pintura y accesonos
Farías, como soporte de tos siguientes gastos por concepto de
utitizados para mantenimiento de [a oficina del Partido:

2 Cepitto P/Picar Pintura # 230;
I Brocha Comander 5"

I 19L Pintaün AzuU
100 I /48 Tinta verde Ftato 888'
55f 1D
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7.- De conformidad con et artículo 64 primer párrafo de [os Lineamientos para [a
Presentación de tos Informes det origen y Monto de [os Ingresos y Egresos que
tos
Partidos Potíticos Reciban por cuatquier Modatidad de Financiimiento, ¿e'¡erá
¡üifii"¡.
y subsan.ar [os
que se.detallan en ta siguiente taüta por consumo de aiimentos y
_gastos
combustibtes fuera de ta ciudad, mediante e[ formato de viáticos cv, orrcio
¿e
v
comisión, inütación, constancia o convocatoria que sustenten el objeto det'viaje (s):
PNAL

Póliza y
Fecha
ch - 029
18-May-09
ch - 029
18-May-09
ch - 029
l8-May-09
ch - 031
17-Jun-09
Lh - 03f
f 7-Jun-09
ch - 042
14-Oct-09
ch - 004
24-Nov-09

Factura y
Fecha
1194
09-May-09
24084
20-may-09
538055
20-May-09
1246
-Jun-09
09
14455
22-Jun-09
63644
28-Oct-09
64379
23-Nov-2009

Empresa

lmporte

Restaurant M,ANDARIN

5302. s0

Centro Comerciat Cattforniano. S¡
de C.V:
Petróleos y Combusti btei det-eabqS.A. de C.V.

5218.00
5220.00

Restaurant MANDARIN

528ó.00

Restaurant- Bar "EL MUELLE

5538.00

Combustibtes Boutevard, S.A. de C.V.

."rL'jt-1::1"*'r,

s2,700.00

s.A. de c.v.

5 2,700.00

roiÁL

F3A:5d

PNAL 8.'De conformidad con et articuto 64 segundo párrafo
de los Lineamientos para la
Presentación de los Informes del Origen y ltánto de üs tngreros y
egreroi qu;1os
Partidos Potiticos Reciban por.cuatquiér módatidad de Financiamiento,
deber.á subganae
la falta de firma de autorizáción der consumo de atiméntos ¿ent.o'¿áú-á¡¿a;;;;1.
cantidad de s1,82f .60 (un mil ochocientos veintiún p"toi o0rto0
¡,rNl, ampaiJd áon ta
factura número 9099, de fecha 21 de Mayo de 2009, exfedida po,.
nÁt.ui.ni ripiio rr
Zarape, registrada en póliza de egresos número 29, de fecha 1g
de Mayo de 2009.
PNAL 9.- De conformidad con [o estabrecido en et artícuto
60 de tos Lineamientos para [a
Presentación de ros Informes det origen y Monto de ios tngresos y
Egresos que los
Partid.os Políticos Reciban por cuatquie-r Moda(idad de Financiamiento,
aiuerá
;uiiiri.u,
et motivo por e[ cual no se respetó e[ orden consecutivo en ta
expedición ¿e tol reiiuos
por. reconocimientos por actiüdades_ potíti.as, ya que
e[ recibo con fotio oo:¿,
fecha 14 d.e Junio de 2009, y et. recibb de forío'Ori. es-de fecha
17 de Junio de "i
2009;
ambos recibos registrados en pótiza de egresos número 31,
de fecha
J"
2009.

i"

l/¿" ¡.i"
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PNAL 10.- De conformidad con et artícuto ó8 de los Lineamientos Para ta Presentación
de los lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
Reciban Por Cualquier Modatidad de Financiamiento, d$erá subsanar ta fatta de firma
del beneficiario det pago en et recibo número ll7, de fecha 15 de diciembre de 2009,
por la cantidad de 52,300.00 (dos mit trescientos pesos 00/,|00 MN), registrado en pótiza
de egresos número 3, de fecha '15 de diciembre de 2009.
PNAL 11.- De conformidad con et articuto 3 de tos Lineamientos Para [a Presentación de

los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que [os Partidos Políticos
Reciban Por Cualqui,er Modatidad de Financiamiento, deberá justificaf et motivo por et
cual se adquirieron tos siguientes artículos de abarrotes tos cuates señala, se utilizaron
en la oficina det Partido:

1LT Cremsab,' @@
14-jutio-09

4-Jutio- 09

1K

Margar, @@ lK Margar, 4P
Cotgate, @@ 3pz Axe F,
2t18Pz
Roj, 3.78
Leccarac, 200H Alumini,

H.

200H Atuminí.

300

Tenedore, 2i94ó Aceite,

2/946 Aceite, PET
40/242,

41 100

S

Marath, 8.1

241500 JAR. 7
piezas 321500 ML AGUA,
10 oiezas 241500 ML BlG.

PNAL 12.- De conformidad con et articulo ó3 de los Lineamientos Para [a Presentación
de los lnformes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos
Reciban por Cuatquier lilodatidad de Financiamiento, deberá justificar e[ motivo por el
cuat no se respeto el orden cronológico en ta emisión de los cheques de la cuenta
00505443722 de ta Institución denominada BANORTE, ya que el cheque número 032 es de
fecha '18 de Septiembre de 2009 y e[ cheque número 033 es de fecha 14 de Jutio de
.

2009.

I

y 50 inciso c) de tos Lineamientos Para
ta Presentación de tos Informes det Origen y Monto de (os Ingresos y Egresos que los
PNAL 13,- De conformidad con los articutos 3,

Partidos Políticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá presentar

/@y

Instituto Estatal Ele ctoral de

el contrato de apertura, y cancetación en su caso, de la cuenta número 061761(X27, de
ta Institución bancar¡a denorninada BAIIORTE; asimismo deberá subsanar la falta <le toe
ori$nates de tos estados de cuenta bancarios de dicha¡uenta, correspondlentF^a to6
mJes ¿e novlembre y diclembre de 2009, ya que no se éncuentran arlexos a su infonne
anual del ejercicio 2009.

y 50 inciso c) de los Lineamientos Para
la Presentación de los lnformes det Orlgen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tc
PNAL 14.- De conformidad con tos artícutos 3, 8

Partidos Politicos Reciban por Cuatquier i odatidad de Financiamiento, deberá presentar
e[ contrato de apertura de la cuenta bancaria número.{000ó939853, de ta lrutitrclón
bancaria denominada-INBURSA y et estado d€ cuenta original correspondiente at mes de
dldernbre de 2009 de dlcha cuenta, ya que pr$enta únicámente copia de detatte (le
movimlento.
PNAL 15.- De conformidad con e[ anlcuto ó3 segundo párrafo de.los Llneamlentc Pan
ta Presentación de tos Info¡mes det Origeri y Jt{onto de tos Ingresos y Egresos qte loe
Partidos Potíticos Reciban por Cuatquler ltAod¡tidad de Financlamiento, deberá present¡r
copia de la credencial de elector de tos CC. Víctor lt{gnuet Guluarte Castro, Blanca Gpe.

Gutuarte Guluarte y,llería ilabet Rorero Ríc corno ioporte de las siguientes
dteques:

potl6

Banorre crá. ú501443722
Póliza
Y Fecha
ch-021

2ó-Ene-(F
ch-023
f6-Féb.09

ch.024 . ,.-.
18-Feb-09

;9,

ch-025
23-Feb-09
ch-02ó
18-Mar-09
ch-02E
20-Abr-09
Ch-029

d2 .'i1.8¡l'{aY.09
ch-030
2l -May-09
ch-031
l7-Jun-09

lmporte

Beneflclario
Víctor }{anrct Gutuarte C.

s50,000.00

Yfttorl¡1. Gr{uafieC.

5$,0q).00

'\dctor Gutuarte Castro

58,In0.00

Vlctor I't. Gutuarte C.

s3,o@.@

Btanca Gpe. Gutuarte Guluafte

559,000.00

\llctor t{anr¡el Gutúan€ c.

558,8@.00

victor rú¡nuet GuJH¡t¡BS.

s54,84.00

ViccGulurtg,ffi

54,000.00

Vktor itanuel Castro
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Pótiza
Y Fecha

Beneficlario

ch-033
14-Jut-09
ch-034
l4-Jut-09
ch-035
l7-Ago-09
ch-03ó
l4-Ago-09
ch-032
18-sept-09
ch-041
1ó-Oct-09
ch-042
24-Oct-09

I
Víctor Gutuarte Castro

s46,000.00

Víctor Guluarte Castro

538,500.00

Victor M. Guluarte Castro

5s8,000.00

Victor M. Gutuarte Castro

525,000.00

Maria Mabel Romero Ríos

s78,800.00

Víctor M. Guluarte Castro

580,000.00

vi.t-r***f

lmporte

é"ir'aap c,

.,

54,500.00
TOTAL

Banorte Cta. 00617 61M27
Póliza
Beneficiario
Y Fecha
ch-002
Víctor M. Gutuarte Castro
'17-Nov-09

ch-004
24-Nov-09

lmporte
576,s00.00
s8,300.00

víctor Gutuarte Castro
TOTAL

lnbursa Cta. 5000ó939853
Póliza
Y Fecha
ch-001
15-Dic-09
ch-002
15-Dic-09
ch-003
15-Dic-09
ch-004
15-Dic-09

só77,230.00,

584,800.00

lmporte

Beneficiario
Víctor Guluarte Castro

s20,000.00

Victor Guluarte castro

520,000.00

Víctor Gutuarte Castro

s20,000.00

victor Guluarte castro

520,000.00
TOTAL

s80,0o0-00

ü¡süt¡lo
Gdl Dgfa¡ l o.Ern r

tshffi tleofiold do
.

kab
b
pe-nb
ffiÉ

PIIAL 16.- De conformldad con el artícrdo 7 segnndo girrafo de too Uneanlertc
InfonrE! det Orlgen y láonto de toc Ingrecos y Egfegc qD
Parddos Pdftlcos Redbú por Cuatquier llodatidad de Fl¡nrrciamlentq deberá
16 ñdr6 orlglnates de deposito, o en su @so, et r€dbo at torizado pa el
Estat¡t Eectorat, de toe slgulentes depócltos:

P¡e3eítelón de

tc

lüllza

y fecha
Pt.01
211-E¡e-(D

'Pt{n.

16-Feb-01)

Pt{l
17-lrtar-09
Pt-0r
17-Abr-09
PFOI
f5-ldav-09
Pl-01

Cmcepto

lmporte

Rerrogativa Enero/09

s59,0t7.8!'

Prenogatlva Febiem/d9

559,0t7.89

Pnenogatiw iiareo/o9

559,0f7.89

fterrogatim Abrll/09

s59,017.89

s59,017.89

s59,0r7.89

ló-Jun-09
Pt-01

13-Jut-09
Pt-01

f4-Aqo-09
Pt-0f
17-Sept.09

,

PFOI

-

r5.k09
.Prcl

Prenogativa Jut/09

584,807.30

Prerrogativa Ago/09

s84,807.30

Prenogativa Sept/O9

s84,807.30

Prenogativa Oct/09

s84,807.30

:.ss4;8oi.ié:

f3-Nov.Og
Pt-0t

Prenogatlva üc/Ofl

1+üc.(B

s84,807.30

PML 17.- De conformldad cm et artlculo 59 segundo párrafo de tos uneinrfentc pan
la Pre¡entaclon de los Informes
St grig"n.y raonto aL os tngresoe v ¡gresc qrr
Parüdos Potítigq Rectban por_cualquter tnodáu¿a¿ oe Flnanda:miento, dúrerá riÉrü
en su lrventario ta m€morla qsB G-B qtc fue adqúrida por et partl¿o, anpürada ¿rfl lD
I
faca¡ra r{¡mero BaABc-r483, oe reoaoz ¿e jqúo.L zme, e,rptirdpa ncdb
l_A d9 cy.., prta cadda<r oe Sz¡e--o
00/ r(Il fl ¡{), eg¡u¡b e
rb
¡i, o
ri O ¡úi

b

IÍIgr

&¡

qrw atm
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el articuto 3 de los Lineamientos Para ta Presentación de
tos Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los Partidos Potiticos
Reciban por Cuatquie-r Modatldad de Financiamiento, deberá justificar et motivo por e[
cuat se utitizaron tres cuentas bancarias (OOSOSUIIZI de BANORTE, 0617610427 de
EANORTE y 5000ó939853 de TNBURSA), en distintos periodos durante et ejercicio 2009
(OO5O5443i7Z de enero a noüembre, 0617610477 noüembre y 5000ó939853 diciembre).
PNAL f

8.-

De conformidad con

PNAL 19.- De conformidad con to estabtecido en los artícutos 50 inciso f y ó0 de los
Lineamientos para ta Presentación de tos lnformes det Origen y Monto de los lngresos y
Egresos que tos Partidos Potiticos reciban por cuatquier.- Modatidad de. financiamiento,
déberá piesentar et formato controt de fotios D (anexo tiés), correspondiente at número
totat dé recibos expedidos por e[ Partido por concepto de sueldos (90) y pago de
reconocimiento por actividades potíticas (125), de los cuates 3 recibos están cancelados
(3

).

de
PNAL 20.- De conformidad con et artícuto 3 de tos Lineamientos Para [a Presentación

los Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Políticos
Reciban por Cuatquler l,lod"lid"d de Financiamiento, deberá subsanar [a fatta de
2009,
¿ocurhendación topb.t" de ta pótiza de diario número 1, de fecfia üt de enero de
por concePto de saldos iniciates.
[a
PNAL 21,- De conformidad con los artícutos 3 y 52 de tos Lineamientos Para
que
tos
presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos
paii¡¿os potiticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, deberá subsanar
por ta cantidad de
ta fatta de registro en su fórmato lA, en et rubro de egresos, el gasto
por concepto de
53,683.47 (trás mit seiscientos ochenta y tres pesos 471100 MN)'
adquisición de activos fijos en et ejercicio 2009'

EN TAL ViRTUD SE PROCEDE ANALIZAR EN LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS;
LAS IRREGULARIDADES MATERIA DE ESTA RESOLUCIÓN EN FORftlA
EN
tNDtvtDUAL¡ZÁDA pOR pARTIDO poLfTlCO, DE ACUERDO CON EL ORDEN
QUE FUERON DETERMINADAS EN EL DICTAIAEN CONSOLIDADO.

E¡llrlDo POR LA- COrtllslÓN^DE
sE DETERMINARo-N
iñilln¡clóñ oel-rrñmcr¡¡¡tENro^ENDE Los PARrlDos PoLfncos,
CUENTAS DEL
I-AS
DE
REVISIÓN
DE
LA
L¡S SICUIENTTS CONCLUSIONES, PRODUCTO
EN EL
sEñALADAS
suR,
plÁr'loo ¡cciéñ ñÁCróHÁr rH Él rsr¡oo DE BAJA CALIFoRNIA

QUINTO. DEL ANÁL|S|S AL DICTA

CoNSTDER.ANDO CUARTO INCISO

CONSOLIDADO

A) DE LA PRESENTE RESOLUCIoN'

PAN 4.- Et Partido Político en su oficio de respuesta
exoresó:

a las observaciones, en este punto

-

'-'-

::' -

.
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PAN 4

anexa cart¿, la cual lue recibida por la

inlitución bamaria B¿namex, en

solicitando las copias de lol theques, ésto

on

la

el fin de dar cumplim¡ento

63 de lineamrentos para la presentauón de los Inf0rmet de los p¿rti

--

La Comisión de Fiscalización det Financiamiento de tos Partidos Políticos de este Instituto
Estatat Elector'at de Baja catifornia Sur, del análisis a los argumentos vertidos por et
Partido Acción Nacionai para desürtua; tas observaciones a los informes anuates del
ejercicio 2009, concluyó en este punto:
"Esto Comís¡ón conctuyó que el Partido Politico no subsanó Io obsevocíón o este punto, t!úo
que respecto a h folto de Ios copías de los cheques número 1223, de
fecha 11 de enero de
2@9; 1774, de fecho t4 de enero de Z@9; tn6, de fecho t6 de enero ae 2me y tSSt de
,
lecha
16 de mayo de 2@9, como soporte de sus pólizos, el portido monifestó: ,'Se anéxo caria, Iá cwl
recibida
por
Io ínstitución bancorio Bonamex: en la cuol estomos solícitondo los collas de
Íue
los cheques, ésto con eI Íín de do( cumplimiento ol Articulo 6j de tineomientos 'nra rc
presentoción de los lnformes de los partidos politicos", orgumentos que se coisideron
instísÍactorios, en vírtud de que la.revís¡ón efectuodo por esto iutorídad o ia solícítud dirigida
a ld lnstítución Eancor¡a que menciono el Portido en su respuestat se desprende que ésto-lue
hecho el dío jueves 2r de mayo de 2oro, por ro que es craro que o ta
lecha en lo gie feneció el
plozo Nra atender |as observoc¡ones detectodas'(martes 01 de junio' de 2OO9), no eío
fuctible
que su solicitud fuera otendido con oportunídod; aunodo o que et portido, de conformiáad
o to
estoblecido en el inciso b), froccíón tv del afticulo 59 de lo Ley Electorot del Eitoao ae Bo¡o
californio sur, contó con un prozo de diez dios hábites, a Í¡n de reotizor ros gestio¡et
pert¡nentes para allegarse de |os elementos necesaríos
F,oro sofuentor las obseivociones
reallmdas y no como lo hlzo hosta dos días hábites ontes de que feneciera el témiM. por to
tonto, al omitir el Partido Politico presentar la copia de los cheques deto(odos en tos líneos que
u-ez

:-

.-

-

Neceden' ros que sg tienen por-{eprúucidos en gbuio de tepegciones, irr.J,m:,Dra..con.. ro
establecido en el articulo 63 de los Llneomientos pnra la Presóntaclón ae bs tilorÁá ¿¡¿.. . ,.
Orlgen y Monto de los lngresos y Egresos que tos Partido Potittcos Recíbon wi Cuitou¡er
t dolidad de Financlamiento, el cual o la letra señalq: "Lns úlízas de cheque'deberón estor
soFartodos con la cop¡a del cheque expedido debidamente requisitado, reipetondo el orden
cronorógico en emis¡ón de los cheques con respecto a su fotio, osí como el registro contobre...".
Esta folto es soncionable con multo.
Adicionatmente de la reüsión efectuada se detectó que en et eiercicio 2005, esta farta ya fue
objeto de sanción por esta autoridad, mediante,,:
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A partir de to manifestado por ta Comisión de Fiscatización det Financiamiento de tos
Partidos Potíticos, este Consejo General det Instituto Estatal Electorat de Baja Catifornia
Sur, determina que et Partido Acción Nacional incumplió.al no presentar tas copias de los
cheques número 1773, de fecha 14 de enero de 2009; \774, óe fecha 14 de enero de
2ctrF;1776, de fecha 16 de enero de 2q)9 y f 851, de fecha 16 de mayo de 2009, como
soporte de pótizas de dichos cheques, de conformidad con [o estabtecido en e[ artículo
ó3 de Los Lineamientos para [a Presentación de los Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que toc Partidos Potíticos Reciban por Cualguier Modatidad de
Flnanciamiento, en ürtud de que et Partido Potítico únicamente anexo una carta, la cual
fue recibida por ta institución bancaria Eanamex; en la gual esta soticitando las copias
de tos cheques, sin embargo ta soticitud dirigida.a la Insiitución Bancaria que menciofla
el Partido en su réspuesta, fue presentada ante [a institución bancaria el día jueves 27
de mayo de 2010, por [o que es ctaro que a ta fecha en la que feneció et ptazo para
atender las observaciones detectadas (martes 01 de junio de 2009), no era factible que
su solicitud fuera atendida con oportunidad, sin que et Partido Político presentara [a
copia de tos cheques descritos con antelación, y que se tienen como insertos en e[
presente párrafo por obvio de repeticiones,
Segun obra en tos archivos de este lnstituto Estatal Etectorat de Baja Catifomiá'Sur, se

detectó que en et ejercicio 2005, esta fatta ya fue objeto de sanción por esta autoridad,
recayendo e[ Partido Acción Nacionat nuevamente en el incumplimiento de
estabtecido en et articuto 63 de Los Lineamientos para [a Presentación de los Informes
det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos Reciban por
Cuatquier Modatidad de Financiamiento.

lo

la Autoridad Etectoral en todo momento respetó ta garantía de
audiencia det Partido Político, a[ hacer de su conocimiento la obcervación y otorgarle el
ptazo legalmente estabtecido en ta tey de ta materia, de diez días hábiles, para ta
Debe qr¡edar claro que

presenta¿ión de tas actaraciones y ¡ectificacignes qu€ cg¡lidgr-a-ra pe$jne-nles, así
ta. docúme'ntación <omprobátoriii que juzgara conveniente: '

-c.ornQ.-

Así pues ta fatta se acredita y se catlfica objetivamente (según la gravedad de tos hechos
y sus consecuencias jurídicas asÍ como el tiempo, modo y tugar de ejecución), de iguat

manera podrán considerarse como subjetivas (según et entace personal o reincidencia)
mismas que podrán ser catalogadas como levísimas, teves o graves y estas últimas
podrán ser catatogadas como grave ordinaria, grave especiat o grave mayor.
A razón de dichos antecedentes, [a infracción anteriormente señatada y cometida por et
Partido Acción Nacionat, se califica como leve, esto debido a que et Partido Potitico
infringió to estabtecido en el articuto 63 de Los Lineamientos para [a Presentación de Los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos Partidos Potiticos Reciban
por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, ya que no presento copia de los cheques
señalados, en tanto que tas pólizas de cheques deberán estar soportadas con [a copia det
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cheque expedido

debidamente requisitado, respetando et orden cronotógico en la
emisión de tos cheques con respecto a su fotio, asi como e[ registro contabte;"poi tó que
con fundamento en tos articulos 4l fracción ll y 11ó fraccién lv, de ta ionstituc¡'¿n
Política de los Estados unidos Mexicanos, así como tds numerales 59 fracción
r, 99
fracciones XXll y XXV|, 779 fracción I y 280 fracción f de ta Ley Etectoral
det Estadó de
Baja catifornia sur, esta Autoridad Etectoral determlna que es procedente,
imponer una
MULTA at Partido Acción Nacionat.
En mérito de los razonamientos tógico-j urídicos detattados en párrafos anteriores
respecto a [a observación en estudio, esta Autoridad El.ectoral deteimina que
at existir
irregutaridades en et informe anyal
ejercicio 2009, sá contravienen las ü¡rpoiiiioÁ",
{e!
contempladas en [a Ley Etectorat det Estado, así como tos demás oraenamientli-que
oe
etta emanan y valorando tas circunstancias de modo tiempo y tugar, así
como
ta
gravedad de ta infracción cometida, se debe imponer
at partiáo ,rccróñ Nacional, por ta
en et presente considerando y respecto a ta observación pAN'i, una
llÍ::ó:^9:::lta
sanclon economrca que, dentro del rango mínimo y máximo previstos por
tos artíiutos
279 fracción I y 280 fracción r de ta Léy Etectorai det Estadb pubticaáa
en et aoi;trn
oficiat det Gobierno det Estado de Baja catifornia sur, de fecha 20 de noüembre
de
2003, asi como los Lineam'¡entos para rá presentación dá tos
Informes det origen v r*onio
de los Ingresos y Egresos que los partidos Reciban por Cuatquier Mo?atiáad de
Financiamiento ügentes a partir det dia ff de jutio ae zóol en viriud
ae qrá eá ü,
vigentes en et año 2009; se estima pertinente fiju,. unu murta
equivalente a ioo días ¿e
sa[ario Minimo Generat vigente en e[ Esta¿o dá Baja catifornia
sur en et ano Jor-m¡t
nueve' año en que se cometió [a infracción, er cuai ascendió a
ta cantidad ¿" ii¿.ao
(cincuenta y cuatro pesos B0/loo MN), por [o tanto, el producto
de ambos ráctorl,
monto
equivatente
de.S5,4g0.ó0
mil
cuatrocientos
lJ9it^u!.
lcinco
ochenta pesos
00/100 MN);^ importe que deberá ser cubiertó por et partido potítico infractor,
!l"t
término de t0 días hábites contados a partir de tá notificación ¿"
pi"sentei;ilü;;,
t.
en. el entendido de que a[ no ser pagados por dicho partido,
se rgi""¿i¿ ,ni-u"l-q-r;
enipiece,a recibir financiamiento púbtico ordinario que [e coriesponda,
.. . . . ^...
PAN 8.- Et Partido
exoresó:

potitico en su oficio de respuesta
a las oDservac¡ones, en este punto,
vehiculo Pict Up modelo 198? Nisl¿n está ¿dsciito alComite
0¡rectivo de Los
base

alA(ic!lc 59

d€ los lineamisnl0, par¿ l¿ pf€lentaoón de los
¡nformes de

ptrl¡dos polítrcos, se acredit¿ l¿ pfopled¿d d€l yehiculo
ron copi¿ de la

F¿ctur¿

n0mbre del Part¡do Acción N¡cion¿ Delv€hkulo en
elcual se usc el diesel, 9e
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La Comisión de Fiscalización det Financiamiento de los Partidos Potíticos de este
Instituto Estatal Electorat de Baja California Sur, det anátisis a los argumentos vertidos
por el Partido Acción Naciona[ para desvirtuar las observaciones a los informes anuares
I
det ejercício 2009, conctuyó en este punto:
"Esto Comisión concluyó que el Partido Politico subsanó Nrc¡olmente lo observación a este
punto, todo vez que porc justificar el comumo de combustible de 8ó.551 |ti. de diesel, 134.953
Its. de magno y 54-4ó66 lts. de Premium, por la cantidad de 52,150.@ (dos m¡l ciento cincuento
pesos 001100 A N), que fueion aplícados a un vehículo llúrca Níssan, Línea Short Bed, que no se
encuentro relacionado en su inventatío, ní presenta controto de comodato que avale el uso Enr
el portido, odemós de justificar que dicho combustible se aplicó oun solo vehículo, señoló: "El
vehículo Pick Up modelo 1987 Nismn estó odsqito al Comité Dlrectívo de Los Cabos. En base ol
Articulo 59 de los tíneomientos Nró lo presentación de los informes dé tos Fnrtidos Fntíticos, se

octedita la propiedod del vehículo con copio de Io focturo o nombre del Partído Acción Noc¡onal.
Del vehiculo en el cual se uso el díesel, se anexa controto de comodoto del mísmo": respuesta
que si bíen aclara que el combustible tipo diesel fue paro un yehículo l\orco Ford, Modelo 20c0,
del cuol se onexo controto de aornodoto del mismo: respecto ol vehiculo Pick up modelo 1.967,
Nlssan, señola y acredito con copia simple de la Íactura que dicho vehículo es propiedod del
Paft¡do Acción Nacional, sín embargo, ounque ñencíot!¡o que d¡cho bien estó ods.rito ol. Comité
Direct¡vo de Los Cabos, BC,, el mísmo no se encuentra rcIacionodo en et lnventar¡o presentado,
incumpliendo con Io estoblec¡do en el artículo 59 de los Lineomientos pora la Presentoción de
los lnformes det Origen y lionto de los tngresos y Egresos que tos Portidd Potitícos Recibon por
Cualquíer Atodalidad de Financiamíento, eI cual a la letra señolo: ..."Los Portídos Politicos
tendrán tombién lo obligacíón de llevor un reg¡stro contable de odquis¡c¡ones de muebles e

inmuebles, complementóndolo con

Ia

toma de un inventario fis¡co, que deberó íncluir,

actuolizodo, en sus ínformes anuoles... Los Portidos Politicos deben de levantar un inventario
físico general de todos los bienes muebles e inmuebles en codo localídod donde tengan
oficinos". Esta lalto es soncionable con multa, síendo la ptimero vez-que el Partido Acción
Noc¡onol incurre en ella".

(

Conforme a [o señalado, [a fatta cometida por et Partido Acción Nacionat se califica
como leúsima, ya que se acredita que no existió doto ni beneficio poi parte det Partido;
por to que con fundamento en e[ artículo 73 de tos Lineamientos para ta Presentación de
. . los lnformes det Origen a Monto- de-los lngresos. y, furesos, que- los Partidos Políticos
Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento y-en virtud de que el Partido
Potitico incurre por vez primera en esta infracción, este Consejo Genera[ determina
APERCIBIR a[ Partido Acción Nacional para que en [o sucesivo, presente correctamente
e[ inventario de bienes, donde tos vehículos que señate mencionen a que Comité
Directivo se encuentran adscritos cada uno de eltos, para que con etto no incumpla to
estabtecido en e[ articuto 59 de los Lineamientos Dara la Presentación de tos Informes
det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partido Potíticos Reciban por
Cuatauier Modatidad de Financiamiento.

.

PAN 16.- Et Partido Potitico en su oficio de resouesta a las observaciones. en este ounto,
expresó:

,/@/
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¿n¡culo 52 de la tey Etéctoratdel (rtado de B¿J¿ Catrfor^r¿ Su,. eñ ?l ú¡tho
¡a tra.c¡ón l señal¿ quer "Lot pa.ridos pótilicoe no podrón sot¡citar

de la banc¿ de deerotlo p¿.a et tinenrramieñro de,us ¿criv¡dader.,;
ño e¡cruye 9ré!t¿mo! de ¡creedores ditere^tei a ¡a b¿ñ.¿ L.can¡¡dad¿que
¡nc|a e5tá obscrva.ió4 60 ¿t uná .por!¡c¡oñ de mnleñte o si pati¿¿¡te, oor

ñrntuñ¡ de t¿s modátidades mencroñ¿das (omo Finanoanrer
éra ñedrrla 5€ tomo como útrrña atte.n¡riva at ¡o (onl¿r
Pa¡l'do co¡ loj.ecurtos tut.€ñr.r pa.¿ er p¿go d. t¿ nómro¿ coreroord,.^re ¡
Priv¡do/C.¿be señ¿iar q!e

el

pnrner¿ qú'ñ€ena del mes de NovreDbre de 2oo9 y con et tin de d¿. ¿ to,
correrpoñdienre clDnpl¡miento de pato de sus suetdo5. €stamos ¡nera.¡1o copr¿
d€ (uenta del m.s de Noviemb.e de 2@9 donde ,€ reft.ja .i ingreso, tirh¿

y copró d€l recibo de dinero fi.ñado por et ti€ Atf.edo Zarnor¡
P.esideñte del CD€ det pAN en 8cS. de ¿cuerdo ¿t anicuro 7 sesundD párafo
d€
par¿ ra preseñr¿crón de ¡o5 into.ú€r "ta, pót¡¡¿s de ¡ngreso deberán

coó lás fich¿s de depórito de to, ing..ros Dor cúatou¡er

(iDo

o €¡ su.a50, co^ er recibo cor.eepond¡e¡te ¡uron¡ado por et
[¡ecto.ar. Así como rañb¡eñ deb€rá ap¿,ecer e¡ depos,lo en e¡ es¡¿do de
y rea¡¿¡¡ l¿ conc¡¡ación 8¿nca.ia.ñeñsúat co €spondiente. Se ane¡¡
l¿ C.

M¡ri¿ Guad¿lupe r6nado Éernánd€¡, Ao¡rt¡.r Co.t¿bt€ del área de
¿lL¡c. Allredo ¿a.no.¿ Gárcí¿, iotrcit¿¡do que ,€ roh€n t¿s medtd¿i

cart¿

r

cubrir ¡á nóm¡n¡ corespoñdieñte á ta pr¡mer¿ qu,ñcena .te nov,eñbre de
2OO9 v¿
al veritic¿f €l t¡tdo en bañcor se dio cuenta de qu€ no había lo3
sut¡cientes; ee ane¡á tambien, ca.t¿ d€t Lic. alfredo zámora Gsrcl¡,
o.esideñte
oi.ect¡vo 6st¡leld¡l PAN en 8¿ia c.titornr¿ sur, ,ot¡cd¿^c,o ar
FetiDe

cpc

Pacheco que torn€ l¿5 rñed¡das ñece:¿ri¿, p¡¡¿ reatir¡r €l
oaeo de

La comisión de Fiscarización der Financiamiento de tos partidos potíticos
de este
Instituto Estatat Etectorat de Baja catifornia srr,
¿"iini'r¡ri,
a
los
argumentos
vertidos
por el Partido Acción Nacionat para desvirtuar
tát ooru.J..ones a rvJ
tos informes .rrudrr
anuates

del ejercicio 2009, conctuyó en este

punto:

""v'!,¡,s>

"Esta Comisión conctuyó que no subsanó

la obseftoc.ióF. o este punto.toclo vez gue respecto o_. ._., - -_ .__- _-_
just¡ficot er préstamo Dersonar eD efec.tiro
i'ré nó::ii.rrcleitro oo¡o níngu' modot¡dod..e.. -- . -{rwrcjo1i-en1o crivado, Nr ta contiáad.di id,m.ói iii-i'i¡t pesos @/1oo tAN), reotizado
Nr er cK. Fer¡pe Javíer varenzuero pocheco, ;ñol"á iiiii¿á en su oric¡o de respuesta que
et
articuto 52 de to Lev Erectorct, det tstoao áe'-ao¡i
iiti¡"iiíi srr, en et úttimo
frccción r, dice: "Los Dortidos porít¡cos ,o w¿rdr'iotir¡iai i'ráaít,- pron"ni"rtes firrafo de to
de ro bonco de
d.esorrouo Nro er finánciomiento de sus a¿ividode;;';,ii-'ná-ánuvu pr¿st.,mos de ocreedores
diferentes a lo bonco,': señotando tonoien qii: ,:tiáit¡¿f,a a que hace rcferencio esto
observocíón no es une oportoción ae nititante-i-simfitiáiil",-w,
Io cua[ no entra en ninguno
de las modotidodes mencíonodos. como Finonciamieí;"
li;;¿;y
que ,,ésta (SIC) medido se
tomó como urtíma (src) orternotivo ar no contor
et port¡ao iii tos recursos sufic¡entes Nra er
Ngo de Ia nóm¡no coffes*ndiente o ra primero qu¡nirw áei-Á", a" Noviembri
tsró á{i¿ñr-i
con et fin de dor a tos totuillgres

o" r4¡so de sus suerdos.,
/.[on:"r4;;r;;;;;;;'pii.,"rro
toles orgumentos se consideíon inmtisfactoriós
pra- titiÁIií"ú oor"*oción reorizado
por

Comtsión Fiscdtizqdora, en virtud de tó

s;guieit[,

esto

Los préstamos en efectivo real¡zados por personos
físícas no se encuentron regulqdos bajo
modalidodes de finonciomienio priroaá esiáúte,iioas
en ros orticuros 55, 56,52 v
'as

ntnguno de

?.85
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el finonciamiento Wr
milltancid es oquel que está conformado por los cuotas oblígotorios ordinorios y
extraordinarios de sus ofiliados, por los aportoclones de sus orgahízociones sociales y por los

58 de Ia Ley Electora( del Estodo de Boja CaliÍotnid Sur, en virtud de que

la

y personoles que los condidatos aporten exÍIus¡vomente pora sus compoños;
f¡nonciomiento por s¡mrytizontes esta conformado por las aportociones o donotivos, en
dínero o en especie, hechas o los partidos politicos en forma l¡bre y voluntaría por las Wrsonas
lisicas o moroles mexicanos con residencio en el país, que no estén comprend¡dos en Ia frccción
I del articuto 52 de to Ley Electorol vigente; el autofínancíomíento está constituido por los
ingresos que |os partídos politicos obtengon de sus oct¡v¡dodes promoc¡ónales tales como
conferencios, espectóculos; juegos y sorteos, eventos culturoles, ventas editor¡oles, de bienes y
de proryatúo ut¡litarío, osí como cualquier otro s¡milar que realicen pora ollegarse fondos, Ios
gue estorón sujetas o los leyes correspond¡entes a su naturclezd, y eI ÍlnoJlr.iomiento
rendimlentos, fondos y Í¡deicomísos los cuoles podrán credi con su potr¡mon¡o o con los
bportociones que reciban adicíoholmente o las proveníentes def Íinanc¡amiento privado,
opercc¡ones las cuÉ.les deberón mcnejorse o través de las owraciones bancorlos y f¡noncieros
que el órgano rcsponsoble del Íinonc¡omiento de cado Wrt¡do potítico considere conveniente,
con excepc¡ón de Io odqu¡síción de acciones bursotiles- En consecuencla al no estor regulados en
Io Ley Electoral del Estodo de B.C.S., no qu¡ere decír que les estén permitidos a los Portidos
Políticos llevarlos a cabo, mós oún, s¡n mediar Íormalidod jurídica a(guna en la cual se
establezcon fus condícíones de los préstamos, or¡gen del recurso que se va otorgar, así como los
obl¡goc¡ones controctuales, sobre todo porque se traton de recursos destinados Fra finoncíar
octivídades ordíndrias proplos de los Partidos Políticos, ingrendos en este coso, o trovés de un
deposíto en efectivo, señalondo el Partldo que lo reol¡zó eI CPC, Fel¡pe Jovrer Volenzuela
Prc.heco, Tesorero del Comlté Díreúivo Estatol del PAN en 8.C.5-, presentdndo únícomente
recibo símple exped¡do F,or el Presídente del CDE det PAN en Boja California Sur, Lic. AlÍredo
Zomora García, el cual señola que recíbíó Ia cantídad de 512,0OO.A0 @oce mil pesos 00ll@
MN), For concepto de ptéstamo personol Frc Fgo de nóm¡na correspndiente a lo primera
quinceno del mes de novíembre de 2@9, sin ocredítarse con esto el oÍígen del dinero, yo que
fue en efectivo.
cuotas voluntorias

el

W

Cobe mencionor que los Portidos Politicos deben de proporcionor a

lo Comisión de Fixolizoc¡ón,

dx.umentos oÍícioles y f¡scales gue garanticen la verocldod de lo reportodo en sus inÍormes
sobre el origen y monto de sus ingresos, osí como la dplicaclón de sus egresos, con Io Íínolidad
de tÍansryrentat b rendición de cuentas en materío electoral otend¡endo en todo momento ios
princip¡os de certezo, Iegalidod y objetívidad.
Ios

de opoyó pnra nuestro octuar, et ci¡ter¡o orlentadot cuyo rubro estoble¿e: FARTIDOS
po,JTtcos. EL pR Nctpto DE quE ¡UEDEN HAíER Lo euE No EsrÉ pRoHrBtDo poq
LEY Nc)
ES APUCAELE PARA TODOS SUS ACTOS, Esto en virtud de que por ser calidad de ír,stituc¡ones
de orden públ¡co que les confiere o |.os D€,rt¡dos polltícos Ia Constituc¡ón General de lo
Repúblico y su contribucíón a los oltas funciones político-electorcles del Estodo, como
intemediorios entre éste y Ia. cíudodanío, los conducen a que el
de eso llbertod
"Jerc¡c¡o
c¡udodana de hocer lo pennitido pr la legisloclón en los supuestos que
no estó expres/tmente
rcgulodo como prohíbído en rroÍmos de orden ñblico, no pueda tlegar al extrcmo de
controvenir esos mognos f¡nes colectívos con sus actos, sino que en todo caso, su octuoción debe
dirigirse y ser adecuada paro cumplír con en funclón publlca, primord¡olmente, en razón de ser
prio(itorio en reloc¡ón con sus fines indivíduales.
S¡|Ye

u

Por Io tanto, esto Com¡sión de Fiscalización, concluye que eI Portido Acc¡ón Naciono|, oI obtener

te(ursos pora financíar sus actíüdodes ordínatios, bojo uno modol¡dad de flnanclam¡ento
privodo que no se encuentra contemplodo en lo Ley Electorol del Estodo de fuJo Cat¡fornio
"EI
incumplió con Io estoblecído en el articulo 51 del ordenomiento legol citodo ?l cuol. díce:'ur,

,@),
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régimen de financiom¡ento
Financiomiento públíco;

y

de los portidos politicos tendñ los siguientes modalidades: 1."
-Financiomiento privado": ortícu!,o 54 del mismo ordenom¡ento

ll.

legal, que señolo: "El financiom¡ento privodo es oquél que no proviene del erario público y
tendró los siguientes modalidodes: L .Finan(iamiento pot lo,n¡litancia; ll. F¡nanciomiento de
s¡mpatizontes; lll. - Autofinonc¡omiento: lV .. F¡nanciotniento po( rendimientos, londos y
fideicomisos; osí como el articulo 3 de los Lineomientos poro la Presentoción de tos tnfotmes del
Origen y Monto de los lngresos y Egesos que ¡os Partidos poiiticos (eciban por cualqu¡er
l odolidad de Finonciomiento, el cual o la letro señola: "Los Portídos Políticos o Coal¡ciones
deberón proporcionor a lo Comisión de Fiscolizoción det Finonciomiento de |os Partídos
Politicos, los dotos y docurñentos oficiales y fiscales que garonticen Io veracidad de Io reportodo
en sus inÍormes sobrc el otigen y monto de sus ingresot, osí como ta aplicación de sus egresos,
conforme a los dísposiciones de Io Ley Electorot del Estodo de Bojo CaliÍarnio Sur y demós
ordenamientos en Ia materia". Esto Íolta es soncionable con mú1to,,.

A partir de [o manifestado por [a Comisión de Fiscatización det Financiamiento de tos
Partidos Potíticos, este consejo Generat det lnstituto EstataI Etectorat de Baja Catifornia
Sur, determina que e[ Partido Acción Nacionat incurnotió con [o estabtecido en los
artícutos 52 fracción l. 54, 55, 56,57 y 58 de la Ley Etectoral det Estado, artículos 7 y l1
de los Lineamientos para [a Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modat.idad de
Financiamiento, toda vez que para justificar e[ préstamo por ta cantidad de 512,000.00
(doce mit pesos 00/100 MN), et Partido potítico quiso justificar su actuar en que ta ley
únicamente señata que los partidos potíticos no podrán solicitar créditos provenientes de
[a banca de desarrolto para e[ financiamiento de sus actiüdades; pero ta tey no exctuye
préstamos de acreedores diferentes a [a banca; sin embargo, tos préstamo; en efectivo
reali'ados. por personas físicas no se encuentran regulados bajo ninguna de tas
modatidades de financiamiento privado estabtecidas en toi artícutos és, se, sz y sg de ta
Ley Etectoral del Estado de Baja catifornÍa sur. En consecuencia y aI no estar iegutados
por ta Ley Electorat, no qulere decir que les estén permitidos a los partidos potíticos
tlevarlos a cabo, más aún, sin mediar formatidad jurídica atguna en [a cual se
estabtezcan las condiciones de los préstamos, origen del recurso que se va otorgar, asi
como las obligaciones contractuates, sobre todo porque sé tratan de recursos-desiiiiados
para financiar actividades ordinarias propias de los partidos potíticos.
Que si bien no existe disposición expresa que prohíba ta celebración de Drestamos. et
principio de que los partidos potíticos pueden hacer [o que no esté prohibldo por ta tey
no es apticabte para todos sus actos, de acuerdo con ta tesis S3ELJ 1512004, emitida por
[a Sata Superior det rribunat Etectoral det poder Judicia[ de ta Federación, que señaü a
ta letra:
PARTIDOS POLITICOS. EL PRINCIPIO DE QUE PUEDEN HACER LO
QUE NO
ESTE PROHIEIDO POR LA LEY NO ES APLICABLE PARA TODOS SUs ACTOS.-

Los partidos

políticos, como asociacjones de ciudadanos, constituyen parte de
[a sociedad y se rigen, en pnnc.ipio, por ta regla apticabte a tos gobernados,
que se enuncia en et sentido de que todo to que no está prohibido por ta tey

:8 /
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está permitido. Este principio no es apticable respecto a [o previsto en
disposiciones jurídicas de orden público, pero además, la calidad de
instituciones de orden púbtico que tes confiere a tos partidos políticos ta
Constitución Generat de ta Repúbtica y su contribüción a tas attas funciones
potitico-etectorates del Estado, como intermedíarios entre éste y la
ciudadanía, los conducen a que e[ ejercicio de esa libertad ciudadana de
hacer lo permitido por ta legislación en los supuestos que. no esta
expresamente regulado como prohibido en normas de orden púbtico, no
pueda tlegar a[ extremo de contravenir esos magnos fines- cotectivos con sus
actos, sino que en todo caso, su actuación debe dirigirse y ser adecuada para
cumptir con esa función púbtica, primordialmente, eh razón de'ser prioritaria
en relación con sus fines indiüduales; asi pues, se puede conctuir que los
partidos políticos ciertamente pueden hacer todo lo que no esté prohibido
por la ley, siempre y cuando no desnaturalice, impida, desvíe .o en
cualquier forma altere la posibilidad de una mejor realización de las
tareas que les confió la Constitución ni contravengan disposiciones de
orden público.
[Enfasis añadido]

Por to antenormente expuesto et Partido Potítico incumptió con [o estabtecido en et
artícuto 51 de ta Ley Etectorat det Estado, así como et articuto 3 de tos Lineamientos
para [a Presentación de tos lnformes del origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los
Partidos Potiticos reciban por cuatquier Modalidad de Financiamiento.

la Autoridad Etectorat en todo momento respetó [a garantía de
audientia det Partido Potitico, at hacer de su conocimiento ta observación y otorgarte et
plazo tegatmente estabtecido en ta tey de ta materia, de diez dias hábites, para ta
pre¡e¡taiión de las actafaciongs y rectificaciones que,qonsiderara pertinenteS, ¿si-qomoDebe quedar claro que

la documentación' comprobatoria que juzgara conveniente.

falta se acredita y se catifica objetivamente (según la gravedad de los.hechos
süs consecuencias jurídicai así como el tiempo, modo y tugar de ejecución_), de iguat
manera podrán considerarse como subjetivas (según et enlace personal o reincidencia)
mismas que podrán ser catalogadas como tevisimas, teves o graves y estas úttimas

Asi pues ta

y

podrán ser catatogadas como grave ordinaria, grave especial o grave mayor'

A razón de dichos antecedentes, [a infracción anteriormente señatada y cometida por el
Partido Acción Nacionat, se caiifica como leve, esto debido a que et Partido Político
infringió to establecido en los artículos 52 fracción l, 54, 55, 56, 57 y 58 de ta Ley
Etectóat del Estado, artícutos 7 y 11 de [oS Lineamientos para ta Presentación de.los
Informes det Origen y Monto de los lngresos y Egresos que tos Partidos Potiticos reciban
por cuatquier Modatiáad de Financiamiento, en virtud de que tos préstamos en efectivo
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para los Partidos Potiticos, si bien no están regutados por ta Ley Electoral det Estado, no
quiere decir que les estén permitidos a tos Partidos Potíticos ltevartos a cabo, más aún,
sin mediar formatidad jurídica atquna en la cuaI se establezcan las condrciones de [os
préstamos, origen det rácurto qu"-re va otorgar, así com8 tas obtigaciones contractuates,
en ürtud de que únicamente fueron ingresados a través de un depósito en efectivo, por

[o tanto eI Partido Acción Nacionat aI tlevar a cabo dicha operación infringió

tas

disposiciones antes referidas; por to que con fundamento en (os articutos 41 fracción ll y
116 fracción lV, de La Constitución Potitica de los Estados Unidos Mexicanos, así como los
numerales 59 fracción l, 99 fracciones XXll y XXVI, 279 fracción I y 280 fracción I de ta
Ley Etectoral del Estado de Baja Catifornia 5ur, esta Autgridad Etectorat determina que
es procedente, imponer una MUI-IA al Partido Acción Nacionat.

En mérito de tos razonamientos lógico-jurídicos detattados en párrafos anteriores
respecto a ta observación en estudio, esta Autondad EtectoraI determina que aI existir
irregutaridades en e[ informe anuat 2009, se contravienen tas disposiciones contemptadas
en [a Ley Electoral det Estado, así como los demás ordenamieritos que de etta emanan y
valorando las circunstancias de modo tiempo y [ugar, así como [a gravedad de [a
infracción cometida, se debe imponer al Partido Acción Nacionat, por [a infracción
descrita en e[ presente considerando y respecto a [a observación PAN 16, una sanción
económica que, dentro det rango mínimo y máximo preüstos por los artícutos 279
fracción I y 280 fracción I de ta Ley Electoral del Estado pub(icada en et Boletín Oficial
det Gobierno det Estado de Baja California Sur, de fecha 20 de noviembru de 2003, así
como los Lineamie¡tos para [a Presentación de tos Informes del Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Part'idos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento
ügentes a partir det día 11 de jutio de 2007 en virtud de que eran los ügentes en el año
2009; se estima pertinente fijar una mu[ta equivatente a 50 días de Satario Mínimo
General vigente en e[ Estado de Baja California Sur en e[ año 2009, año en que se
cometió la infracción, e[ cual ascendió a ta cantidad de 554.80 (cincuenta y cuatro
pesos 90/1-00 MN), por. (o tanto, et producto de ambos .faqtores Erroja un monto . ,_
equivalente de 52,740.0O (dos mit setecientos cúarenta pesos 00/1fi)); importe que
deberá ser cubierto por e[ Partido Politico infractor, en el término de t0 días hábites
contados a partir de ta notificación de [a presente resotución, en et entendido de que ar
no ser pagados por dicho Partido, se retendrá una vez que empiece a recibir
financiamiento púbtico ordinario que [e corresponda.
PAN 17.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto,
expresó:
PAN

1i

pago de pr¿stam0 se hL20 con lund¿menlo a io expresado en respuest¡
PA¡l . 16.

l¡l!l
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La Comisión de Fiscatización dei Financiamiento de los Partidos Políticos de este
Instituto Estatal Etectoral de Baja California Sur, det anátisis a los argumentos vertidos
poi et partido Acción Nacionat para desürtuar las observaciones a tos informes anuales
det ejercicio 2009, conctuyó en este punto:
que el pogo del
"Et paftido potítico en su o¡¡cio de respuestó o la obsei"toc.iÓn PAN 17., señota
con.chequ.e
Ñportarúo.
MN),
(do&
001100
míl
préstomo pot ta cont¡dod de 512,0@.OO
'ñmero
'p-fr/s o fovor de Felípe Jwíet volenzuela
oi8, de fe.ha lE de diciembre de Zü9, exPed¡d9
Pxheco, quien fie to perim que rátízó et Préstomo al Partido, se h¡zo: "con funda.mento a Io

en respuesto a lo odsetwciÓq 16-, tnonlestondo en la obteNación PAlt 16"' es decir '
observación p*l \o'ie¡lotO-que: "el ottíSulo 52 de lo Lel Electorat del
partidos.
Estdo de tuia Cotifornia 5i, i, et ítttimo pórraio 4e ta lro¿Zl1n I se1n1a que: "Los
desarrollo
q¿A¡tos
de
borr:a
Nrd el
próventéntes
de
ta
sA¡itiór
lUl¡iÁ- i Ñriir'fimtrtatntentó
excluye
que
"no
dicho
Precepto
de sus octívidades", ittstiitcaÑo su octuor en
exf,,erl¡do

ei su respu*ta'o to

ptéstomos de acreedor€s difercntes a lo futtco".

S¡n emborgo
reottza¿ú

fur

tol

y

cdrto quedó debidanente ñotlvodo

y fun&mentado en Io

esta Comtsión iiscálizodora en cutnto a la obsevac,ón PAN 16' y

qÚe sQ

conclusión

tienen

Pr

reprducidos en obvio de repettclon*, et Parttdo obtuvo.recursos Nro fíná,trc¡o-' y::!!19:
en
ota¡m¡os, fuJo um modoltdad de ¡íf|;]rciam¡ento Ü¡vodo que no se encuentro contemp@oo
del.recurso'-!!:ry
et
origen
mrgpítar
iin
tur,
tuja'Californío
ie
det
Estado
la te¡ ttectorol
!:que lp tue mediante fomaltdod iuridíca alguna, que üera transryelr¡o y ceÍteza oe @s
legdlmente
iecursos' ingresodc o ia cuento d¿t Porüdo, En consecuenc¡o, ol no cons¡derdrse
t1
préstamo.po(
uno,Yl2o-Y.[!sica'
de
a
traYés
en
efectivo
íngreso
iustíficodo-el
!yy"^
por
de
concePto
¡ÁN),
pesos
00/
t@
(doce
justíf¡co et egren por l,a cantídod de 512,000.00
mi|
'"poJo

de pr'éstamo Wro pogo de nómitn lera qu!a. Novl0g"; íncumpt¡e,ndo con :uo Io
átáAn¡Ao en eI artícuto 3'dá tos Lineomientos paró Ia Pfesentoclón de los lnÍormes del..Origen
y t onto de los lngrelrts y Egrercs que los Pottidos Potíticos Recíbon .por Cuo!gu!?t. Modolidad de
Fífprlcrom¡ento, el cu¿a á lo teíra sefula: "Los Partídos Polítícos o cooliciones deberon
pÍowcionora|acorntstóndeFiscalizoc|óndelFinanclamíentodelosPort¡dosPolíticos'Ios
'doíos y
dxumentos ofíclotes y Ítscalr5 que garcntícen ,Io ueracidad de lo rePortodo en sus
ínforríes sobre eI origen v nioÁto ¿e sus lngresos, asi como.Io-aplicoción Í i9 i!'.21,:
y ctemas
,ón¡orme a tos disryicíones de lo Ley Electorol del Estodo de Boia Colifornla
'ur
con
rnulta"'
lrlrc¡onúIe
es
rr,oterid",
Esto
en
la
o¿ena¡r,l¿ntos
falta

los
A partir de io manifestado por ta Comisión de Fiscatización del Financiamiento d€
part¡¿os Politicos, este conrseJo General del Instituto Estatat Etectofat de Baja catifomia
los
Sur, determina óue et partiüo Acción Nacionat incumptió. c91 -to e¡tabtgcido €n
y
7
3,
artícutos
Estado,
52 fracción t, 54, 55, 56,57 y 58 de ta Ley Etectorat del
y
los
de
trlonto.
".ti.uior
de los Lineamientos paá ia freseñtación de tos Informes det Origen
ingáioi egr"rot qru los Partidos Potíticos Reciban por Cuatquier Modltidad de
fiñanciamienio, toda vez que para justificar e[ egreso por ta cantidad-. de 512,000.00
pago de.préstamo, to justifica en que este
tdoce mir p"soj 0olto0 MNi,poi concepto de
'ló.
ie reatizo con fundamento en la respuesta otorgada a ta observación PAN

li

r

iustificado y fundamentado.en la
Baja
dáterminacíón reati-zada por este Consejo Generat det lnstituto Estatal Etectorat de
recursos para
Catifornia Sur a ta observación PAN 16, et Partido Acción Nacional obtwo

sin embargo tal

y como quedo debidamente.
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financiar sus actividades ordinarias, bajo una modatidad de financiamiento privado que
no se encuentra contemptado en [a Ley Electoral deI estado de Baja Catifoinia sur,
sin
acreditar e[ origen det recurso, además de que no fue mediante formatidad juídica
atguna, que diera transparencia y certeza de los reculsos ingresados a ta cuenta det
Partido' En consecuencia, al no considerarse legatmente justificado e[ ingreso en
efectivo a través de préstamo por una persona físicá, tampocó se justifica et elreso por
,,pago
de préstamo pora pago-de nómina táro qu'na.
lg rilTg cantidad, por concepto de

Nov / 09" .

Por que si bien no existe disposición expresa que prohíba ta cetebración
de prestamos, el
principio de que los partidos po(íticos. pueden hacer to qüe no
esté protribido por ti iey
no es apticabte para todos sus actos, de acuerdo con.ta tisis s¡ru
ti¡eoo¿, árñltio" iot.
ta sala superior det rribunar Etectorat det poder.ludiciai de ta Federación, 'quu
,"náú
la letra:
"
PARTIDOS POLITICOS..EL.PRINCIPTO DE
QUE PUEDEN HACER LO qUE NO
EsrE pRoHtBtDo poR LA LEy No Es rplrcigl_¡ pARA ToDos sus
ldros._
Los partidos politicos, como osociociones de ciudoctonos, constituven
Darte

de.ta sociedad y se rigen, en principio, por to rryta
á-d;
gobernodos, que se enuncia en el sentido de que todo
tá gue no esiá
prohibido por la rey es.tó permitido. Este príncipio no
es apticobr'e respecto a
to.preuisto en disposicion.es jurídicos de orden público', p"ro oAeí.ras,tá
calidad de instituciones de orden púbtico que rés con¡íere o tos parii¿os
políticos la constitucíón Generar de to Repúbiica y su
contribución a'ras ottis
funciones porítico'erectorares der Estodo', como íntermediarios entre éste y
Ia ciudodanía, ros conducen a que er ejeicicio de eso ribertod
ciudadano íe
hocer lo permitido por
legistocjón en los supuestos que no está
expresamente regulodo como prohibido en normas de orden púOtico,
Áó
pueda llegor gl extremo
co1traven¡r
esos
magnos
f¡nes coleeiivos coÁ sis
-de
- octos,.:íno.que en todo éaso;
su octuoción debe áirigíise=y
cumplir
esa función pública, primordiolmente, en rozon dewr;
ser
prioritoria en relación con sus fines indíüduoles; osí pies, pr-iA"
,"
*rriu¡],
que.los.portidos políticos ciertamente pueden hacer
todo io que no esté
prohibído por la ley, s.iempre y cuando no desnaturalice,
inpiáo,
en cualquier formo al.tere ta posibitidad de uno mejor íeai;rací¿n
¿e ios
toreas q.ue, res confió Ia constitución ni controvengan disposiciones
de
orden público.
[Enfasis añadido]

áiiiiÁti

lo

-.

;;r;i"r*á;

:on

Aisilii

sin embargo a[ reatizar et partido potítico et pago de préstamo
at c. Feripe Jaüer
Valenzueta P^ac¡gio, quien fue.la persona qu"'ruá'- er prestamo
at partido Dor ta
cantid.ad-de 5r2'000.00 (doce mit pesos 00/ró0 mNr; rncumúió
.""
t"
artícuto 3 de los Lineamientos para ta presentacióí ¿e ios inrormes "rt.ü!.üJi "r
o"t oñj"n y
*ronto

:91
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de [os Ingresos y Egresos que los Partido Politicos reciban por cualquier Modatidad de
Financiamiento, e[ cual a la tetra señata: "Los Partidos Políticos o Coolíciones deberán
proporcionar a lo Comisíón de Fiscolización del Fínonciamíento de los Partidos Políticos,
los datos y documentos oficiales y fiscotes que garanücán la veracidad de lo reportado
en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos, así como lo oplicoción de sus
egresos, conforme a las disposicíones de la Ley Electoral del Estado de Boja Colifornia
Sur y demós ordenamientos
lo materio" .
-en

Es dable señatar que [a Autoridad Etectorat en todo momento respeto ta garantia de
audiencia det Partido Poiítico, at hacer de su conocimientg ta observación y otorgarte el
plazo legatmente estabtecido en la tey de ta materia,,de diez dias hábites, para..ta
presentación de tas aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes, así como

la documentación comprobatoria que juzgara convenienG.

fuí pues ta falta se acredita y se catifica objetivamEnte (según ta gravedad de los hechos
y sus consecuencias jurídicas así como el tiempo, modo y tugar de ejecución), de igual
manera podrán considerarse como subjeWbs {según et entace personal o reincidencia)
mismas que podrán ser catalogadas como levisi¡nas, leves o graves y estas últimas
podrán ser catalogadas como grave ordinaria, grave especiat o grave mayor.
A razón de dichos antecedentes, [a infracción anteriormente señalada y cometida por el

Partido Acción Nacionat, se catifica como leve, esto debido a que el Partido Potitico
infringió [o establecido en et articulo 3 de los Lineamientos para ta Presentación de los
Informes del Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Potíticos Reciban
por Cualquier Modalidad de Financiamiento, en ürtud de que los prestamos en efectivo
para tos Partidos Potíticos y tos pagos de prestamos reatizados a los Partidos Políticos no
están regulados por [a ley y et Partido Acción Nacional [[evo a cabo dicha operación; por
to que con fundamento en los articutos 41 fracción ll y I 16 fracción lV, de la Constitución
Potítica de tqs Estados Unidos Mexicanos,.asi como .tos numerates 19 fracsión l, 99
fracci<ines )fill y XXVI, 279 fracción I y 280 fratción lde ta Lei Ele¿loral det €stado deBaja Catifomia Sur, esta Autoridad Electoral determina que es procedente, imponer una
MULTA at Partido Acción Nacionat.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detattados en párrafos anteriores
respecto a la observación en estudio, esta Autoridad Etectorat determina que a[ existir
irregularidades en e[ informe anual 2009, se contraüenen las disposiciones contempladas
en ta Ley Electoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de ella emanan y
vatorando tas circunstancias de modo tiempo y lugar, así como ta gravedad de ta
infracción cometida, se debe imponer at Partido Acción Nacionat, por ta infracción
descrita en e[ presente considerando y respecto a [a observación PAN 17, una sanción
económica que, dentro del rango minimo y máximo preüstos por los artícutos 279
fracción I y 280 fracción I de ta Ley Electora[ det Estado publicada en e[ Boletín Oficial
del Gobierno det Estado de Baja Catifornia Sur, de fecha 20 de noüembre de 2003, así
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como los Lineamientos para [a Presentación de tos lnformes det Origen y Monto de tos
Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento
vigentes a partir del dia 11 de jutio de 2007 en virtud de que eran los vigentes en et año
2009; se estima pertinente fijar una mutta equivaten6 a 50 dias de Satario Mínimo
Generat ügente en e( Estado de Eaja Catifornia Sur en e[ año 2009, año en que se
cometió [a infracción, e[ cual ascendió a ta cantidad de S54,80 (cincuenta y cuatro
pesos 80/1O0 MN), por [o tanto, et producto de ambos factores arroja un monto
equivalente de S2,740.OO{dos mil setecientos cuarenta pesos 00/100
importe
que deberá ser cubierto por et Partido Potítico infractor, en et término de l0
^{N);
dias hábites
contados a partir de ta notificación de ta presente resotución, en e[ entendido de que at
no ser pagados por dicho Partido, se retendrá una'vez que empiece a recibir
financiamiento púbtico ordinario que [e corresponda.
PAN 19.'E[ Partido Político en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto,
expresó:
PAN 19

ao€ra aux¡liar co¡'lt¿ble d€ la toental03.

Ner¡ ls¿bel

coo.saldo en cero a l¿ feaha de present¡ción del inforrru

annl de

500.m
2009

al párnfo 5to del Aniculo 52 de lor l-ine¡mie¡to5 Djfa la ore5ent¿cióri
de Ios part¡doi polílicos. S€ añexa copia de la
se realizó

pt{ldel

15 de en€ro de

elúltimo pago delprést¡mo.

La Comisión de Fiscalización det Financiamiento de tos Partidos Potíticos de este
Instituto Estatal Etectorat de Baja California Sur, det anátisis a los argumentos vertidos
por et Partido Acción Nacionat para desürtuar las observaciones a toi informes anuares
det ejercicio 2009, conctuyó en este punto:
."Estaconisiónconcl|ry6quesubsqnóparcioImentetoobseNociónaestepunto'todave2.queel
Pafttdo Polltlco Nro subsanar Ia fotta de dolumentacíón comprooatoria' soporte dd'chéquei ^
expedidos o díferentes personas, prcsentó lo siguiente:
_Respecto a la falto de comproboción de lo c, Neri lsobel lrlortínez Laro, por to cont¡dad de
s5ú.0o (quínientos pesos Nr r@ r{N), Nr concepto de préstomo personot, respecti oi in"qu"
número 11, de Íecha.l7 de noviembre de 2@9, por Io contidod de S2,m.N (dos ñil pesos
@ll@
el Portido presentó copio de Ia pól¡zo de egresos número l, cte fecio 15 de enero
t.

por concepto de nóm¡no primero quinceno de enero de zolo, en lo ciat onexo copio del
de 2OlO,^4N),
recib de nómino nÚmero CDE^O4, en el cuol se detotlo el descuento por nómino dei ntdo
Fndíente Wr comprobor del préstamo que se le hizo. Por lo tonto se coÁsidera comDrcbodo e!
cheque nÚmero 11, de conformidod con el ortículo 52 penúltimo

Nra la

firrofo de

los Li;eom¡entos

Presentación.de los rnfor.mes det or¡gen y t^onto de los tngrbsos y Egresos
lue los
Partidos Politicos Reclbao por Cualquier lÁodalidad de Finonciamiento, el ,urí t"'notoi
S¡ ot
"i.)
c¡erre de un eiercícío.un Portido Potítico presenta en su contabíIído¿ saldos positívos
iáeuaor¡
en los cuentos por cobrar, toles como "Deudores Díversos", "Préstamos at personoti','i Gastos
Fw comprobar", "Anticipo a proveedores" o cuorquíer otro, y a ra fechq de presentación de los
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informes onuales fos mismos gastos continúan sin haberse comprobado, éstos serón considerodos
como no comprobodos".

tl. Sin emborgo respecto a la folta de dx.umentocíón compr+ator¡o cono sopofte det (heque
número 1839, expedido a favor del C. Jesús OchcE Galvan, de fecha 26 de mano de 2009, por lo
cantidod de 52,@.m (dos mil seirientos pesos @1100 IAN); el Partido Político fue om¡so en
presentor lo documentacíón comprobatoría correspondiente o dicho importe, por lo tonto, no se

considera comproboda lo cantídod de 52,600.00 (dos m¡l seiscíentos pesos 0Ol100 MN),
incumDliendo el Partido Acción Nacíonal con Io establecido en el ortículo 3 de los Lineamientos
Nro lo Presentación de tlos tnformes det Origen y Monto de los lngresos y Egresos que los
Port¡dos Po|itícos Recíban por Cuolquier hlodalidod de Finonciamiento, el cual señala: "Los
Portidos Políticos o Cel¡clones deberón proporcionar o la. Comislón de FiscolizociÓn del
Financiamiento de los Port¡dos Polítícos, los datos y docr¡thentos of¡cioles y fiscotes que
'goronticen
lo veracidod de lo reryrtado en sus informes sobre el origen y monto de sus ingresos,
así cdno ta dpl¡cacíón de sus egresos, conformeg los dispslclones de la Ley Electorol del Estado
de fuJo California Su y demós orderúmientos en ld ñoterlo." Así coño el ortículo 34 de mismo
ordenamiento legal que señald: "Los egesos deberán teglstrarse contablemente y estar
respldodos con Ia düumentacíón orígirr,t que reciba et Portído Político de la Persono física o
moral o quien se efectúo el pogo...". Esto foltu es sonciotwble con multo.
Adiciondlmente de lo revlstón efectuoda se detectó que esto folto en ejercicios anteriores yo
fue objeto de sanc¡ón W esto autoridqd, en Iu térmínos que o continuocíón se señolon":
Multa en

Ejercicio

Fecha de la

resolución

2l

0l

considerando

Resolutivo

Sanclón
Recomendación
Mutta
Mutta

Cuarto A)

Noveno

2m3

29 agosto 03
22 junlo 04

Quinto
Quinto

Primero
Primero,

2005

16 junio Oó

Qulnto

?000
2002

agosto

fracción

200ó

-.

2W7,-

14 iunlo 07

+l'mayo

OE

Qulnto

qu|nto

Multa
I

Mutta

Primero,

fracción Vl

-

Pñmero,

186.97
361.52

I

Primero,

fracción

Salarios
Mínimos en
su ca50
No aptica

..

'

155.54

utta

i{x}

Mutta

1843

fracciones

lVyV
2008

1ó iunlo 09

qulnto

Pñfnero,
fracción lV

A partir de to manifestado por ta Comisión de Fiscalización det Financiamiento de [os
Partidos Potíticos, este Consejo Generat del Instituto Estatal Etectoral de Baja California
Sur, determina que et Partido Acción Naciona( incumptió con [o establecido en e[
artícuto 3 de los Lineamientos para la Presentación de los Informes det Origen y Monto
de tos Ingresos y Egretos que tos Partidos Potiticos Reciban por Cuatquier Modatidad de
Financiamiento, e[ cuat señala "Los Partidos Políticos o Coolicíones deberán
proporcionar a lo Comisíón de Fiscolrzación del Financiamiento de los Portidos Políticos,
los datos y documentos oficiales y fiscales que garant¡cen Ia verocidad de lo reportodo
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en sus informes sobre er origen y mont.o de sus ¡ngresos, así
como ta apricación de sus
egresos, conforme a las disposiciones de ta Ley Eréctorar
der
a{ aiii láworn¡o
sur y demós ordenamientos en ro materioí, uti .o.,no etEstodo
artícuto 34 det mismo
ordenamiento regar antes invocado er cuat estabtece: ,tos
i"r¡riror*
contobtemente y estar respardados con ra documentacióÁ-;ri;;;;ia;;r;:r;;"'ií'iri,d"
"gr"r,;r-d;L";¿n
Político d.e
persono fisico o morar o quien se e¡eclii et pogo...,',
_la
[o anterior en'uiern"
ünud
de que e[ Partido potítico fue omiso en presentar documeÁtaiión
t",,'ór"ú"to.i"
como soporte det cheque número 1839, expedido a
favor det c. :esús ocxo¡ cÁüÁn,
de fecha 2ó de marzo
,9p-t, oo.r.. ta caniidad ¿e Si,ooo.oo (dos mii
00/100 MN); por to tanto dicha cantidad no ," .o*¡¿"ii.ompróbada.

,"

;ircü;t*;;ro,

Debe quedar claro que ta Autoridad Etectoral en todo
momento respetó ta garantía de
audiencia det partido potitico, a[ hacer de su conocimiento
ta observicion v JüiguiL
ptazo tegatmente establecido en [a ley ¿e
de
diez ¿ias r,¿l¡iei'iira ",
ra
presentación de tas actaraciones y rectificacion"s
qru .ánrr¿"Ááp"rii";;i;;;;íi¿;r"
ta documentación comprobatoria que juzgara
conveniente,

u áiie¡i,

o,í pues, ta fatta se acredita se califica ou¡etivarlente
lsegún. ta gravedad de
.y.
hechos y sus consecuenci*]ll9:1r:¡rí
.oro áf 1¡"rnpo, m4o y tugar de

los

ejecución¡,
de igual manera podrán consrderarse como subjetivas (segun
personal
et
enlace
subjerivo entre er autor y su acción, graao oÉ i;ten.ü;tilJ'"'i"iiig5i.iJ',v o
r,
reincidencia,) mismas que po!J31ser c"taiogaa."icomo
iuu,r,rur, reves o graves y estas
úttimas, podrán ser catalogadas como graveárdinaria, grave
especiat o grave mayor.

Así pues se considerará reincidente at partido potítico
infractor que habiendo sioo
declarado responsable det incumprimiento a atguna
Je ia-i-"n
obtigaciones estabtecidas en ta
Ley Etectoral del Estado
(os LÍneamientos para ta
iui- y
_d" _Blj1 .catifornü
Presentación de los Informes
det Origen V ,ffonio ¿é los rngresos y Egresos que los
Partjdos Potíticos Reciban por. cuaiqurer ,rlüárüi¿
de Financiamiento, incurra
nuevam€nte én tá: -misma cánducta ¡itiát"i" -r
-or.enamrentos legales ,antes - ,
-rJ,
señalados, debiendo entender por reincidencia
ta repetición ¿e ta iatü qü;;;" ;d"
cometida con anterioridad v por ra cual e[ p.ñi¿ltá
sido san¿io;;;o-"i,Gár?¡.i*
pfevios, en ürtud de [o anterior et partido
iotitico a t"n,oo rn conducta reincidente
durante los ejercicios, zooo, zoo2, zoo:, ióós, áóó?,
zóo) v zooa.
En ese

sentido por reiteración de [a infracción debemos entender
aquetlas situaciones oe
rusar producidas por er partido páriii.o qru influyln

u" r"irupái¡.ia

lj[T¿"T#ül

Por..to anteriormente expuesto y en virtud det
beneficio económico
Partido y e[ reiterado incumotimi_ánto . t", otrpoii.lán;;;;t.;i;;;;;;; obtenido Dor et

i;;;l;;;""
consejo Generat det Institlto rstatat etectórai-¿"l"rrin"
apticar
una
sanción más
severa' calificando ta presente infracción aoro g.*
árp".i"t, esto debido que
a
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Partido Acción Nacional infringió to estabtecido en los artícutos 3 y 34 de tos
Lineamientos para ta presentación de los Informes det Origen y Monto de los lngresos y
Egresos que tos Partidos Potiticos Reciban por Cuatquier Modalidad de Financiamiento,
eñ virtud de gue no presentó la documentación iomlrobatoria soporte det cheque
expedido, existiendo incertidumbre respecto a [a veracidad de to reportado en su
informe sobre ta apticación de sus egresos, debiendo estar respaldados con [a
documentación originat, de [a persona a quien se efectúo e[ pago, considerando que el
monto no comprobado asciende a ta cantidad de 52,600.00 (dos mit seiscientos pesos
00/100 MN), [o que da un claro beneficio at Partido Potitico y Por e[ constante
incumptimiento en que ha incurrido el Partido Potitico gn la presente infracción, €on
fundamento en los artículos 41 fracción ll y 116 fraccióri'lV, de ta Constitución Potitica
de tos Estados Unidos Mexicanos, así como los numerates 59 fracción l, 99 fracciones XXll
y XXVI, 279 fracción ly 280 fracción lde la Ley Etectoral det Estado de Baja California
Sur esta Autoridad Etectorat determina que es procedente, imponerte una }IULTA a[
Partido Politico.

En mérito de tos razonamientos lógico'jurídicos detallados en párrafos anteriores
respecto a la observación en estudio, esta Autoridad Etectorat determina que a[ existir
irregutaridades en el informe anual det ejercicio 2009, se contraüenen las disposiciones
contemptadas en la Ley Etectoral del Estado, así como los demás ordenamientos que de
elta emanan y vatorando las circunstancias de modo tiempo y lugar, asi como [a
gravedad de ta infracción cometida, se debe imponer at Partido Acción Nacionat, por ta
infracción descrita en el presente considerando y respectQ a la observación PAN l9' una
sanción económica que, dentro det rango minimo y máximo preüstos por tos articulos
279 fracción I y 280 fracción I de la Ley Etectoral det Estado pubticada en et Boletin
Oficiat det Gobierno det Estado de Baja California Sur de fecha 20 de noviembre de 2003,
asi como tos Lineamientos para la Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que tos Partidos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento
vigentgs.a pq4ir del dÍa 1r de jqtio-de.?007 eDürtud de queer-qn.tos vigente$-en3i año
-se
2009;
éstima pertinente fijar ulna multa equivatente a 400 días de salario -i\ inimo - '
General ügente en el Estado de Baja California Sur en et año 2009, lo anterior toda vez
que en e[ áño dos mit nueve, año en que se cometió ta infracción, el cual ascendió a la
cantidad de 554.80 (clncuenta y cuatro pesos 80/100 AIN), por to tanto, et producto de
ambos factores arroja un monto equivalente de s2f,920.00 (velntiún mil novecientos
veinte pesos oo/1oo MN); importe que deberá ser cubierto por et Partido Potitico
infractor, en e[ término de 10 días hábites contados a partir de ta notificación de ta
presente resotución, en el entendido de que a[ no ser pagados por dicho Partido, se
retendrá una vez que empiece a recibir financiamiento púbtico ordinario que te
corresDonoa.
_
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SEXTO. DEL ANÁUSIS AL DICTA/YIEN CONSOLIDADO EMITIDO POR LA COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLíTICOS, 5E DETERMINARON
LAs SIGUIENTES CONCLUSIONES, PRODUCTO DE LA REVISION DE I.-AS CUENTAS DEPARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTAbO DE BAJA CALIFORNIA sUR,
sEÑALADAS EN EL CoNSIDERANDo cUARTo INcIso B) DE LA PRESENTE RESoLUCIÓN.
PRI 3.- Et Part'ido Potítico en su oficio de respuesta
exoreso:
,USTIÍKACIOñi DANDO RESPUtSTA A
CUA!€S YA OBMN
ERROR SE

IN

r5ft

a las observacjones, en este punto

FUNTO St LES tNtORMA A eUE ACLTVO

D[t

tÑVÉNTARtO y COMODATO tOS

SU PODTN, IUTRON ASIGNAOOS TOS SIGUIENIIS ¡NsUMOS. T5 OPORIUNO SEÑALAR QUE

EL

DIBIO A UNA SÍIUACION INVOiIJ^¡IARIA Y DICTARO EAIO PROTESTA OI DFCIR VTROAO OUt NO fUE

NUTSTRA INTTN5ION ACTUAR CON OOLO NIMALA TE O QUTRIR sORPRINDfR IA FISCAI,TZAC¡ON A LA
CUA! DtEEMOS
DAR CUMPT¡MIENTO.

POIIZA Y

ÍACTURA

EMpnEsA

FECSA

cH-225
23-tN€RO2009

[tsuMo, AccEsoRto Y/o

IMPRCSORA

IMPORTI

MArItf!n¡tEllIo
2

EO8

EXPTRTOS EI{

ADMINISTRACI¡3N

2 TONTR H[W Q2612A
I.A5TR

1,728.00

coMPATrttl a

qjt

sf aPt¡€o

tAs€tuET 1022 -N

Y COMPUTO S.A.

Dt c.v.
cH-23120-

89490 g

RAMIRO

5 CARTUCHOS P/tMP. HP

MARZO-

LORENZO

2010

MTNDOZA

NTGRO tiUMERO C9351A;5
cARTUCHOS P/ tMP. HP

AG U ILA

coroR, NUMTRO C93524

cH 234

15-A¡R[-.
2009

89931

I

RAMIRO

2 CARTIJCHO.S P/IMP, HP

-roR€Nzo

i€GRo |lUMERo ca35lAj

Mtfi00zA
AGUILA

2 CARTUC¡|OS P/ lMP. HP

cor-oR,

fluMtRo c9352A
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IMPRTSORA HP OTSKJIT
1535 Y DtSKltT F3910

1.421.50

IMPRE.SORA .HP DE-SKJEJ
3F]5 Y DEI¡OET F391O
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SUR

S0t ucrof{€s oE

oFtctfla sa

DE

cv

5 TIÑÍA PAA |'MPRESORA
HP, MOO 391O/393O/3!¡4O
HP 21: I T|NTA PARA
tMPRE'ORA CAI{OñI ¡¡O
NEGRA lPl16oo/220016; I

fI..fA

PARA

3535

Y OE5(J6r

t3910

IMPRT50iA

CANON ACL 41COIOR,IP
1600/2; S flrlTA PARA

rMpR€50RA HP 3910/3930
HP 22; l TtMfA PARA
IMPR€SOfIA MOO.
tt 4

2

60 / ca 2 A.t f <s 2 ao -6 t ao.
PARA IMPR€50RA

l TIÑ¡A

hP MOO,

cH-252
18-¡UNIO2009

cH-256

2lJUTIG

3391

NET

GIOBAI'

sotuctoNEs

oE

I TINfA

PARA IMPRÉSON.A

1,272.OO

3a2ol97oc/9so/9;

1

IMPRESOAA HP D€SKJET

3535

MARCA HP MOO,

Y

D€Srlar f3910

n{rA

PARA IMP¡úSORA HP 15
NEGRO, MOOEIOS 410.

3486

^A

MARIO EI{RIQUT
ZAMORA ROEtfS

1HP35A

400.o0

IMPRESORA IASTRJET 1022

l

400.oo

IMPRESORA IASERIIT 1022
N

r,629.23

IMPRTSORA HP OI5IUI ¡
3535 Y OtSKlEf F3910

2009
D-S/N

3490

B

3G

MARIO Tt{RK)UT
ZAMORA RO8IE5

HP]5 A

,uLto/2009
cH-268
NOVI€M8R€2009

97372I

RAMIRO

4 CARTUCITOS P¡MP. HP

LORENZO

coroR NUM€¡O C93524

MENOOZA
AGUILA
IOTAT

14,723.44

este
La Comisión de Fiscatización del Financiamiento de tos Partid<.,, Politicos de
vertidos
argumentos
Instituto Estatal Etectorat de Baja catifornia sur, det análisis a los
oor ei Partido Revotucionario lnstitucionat para desürtuar las observaciones a tos
informes anuates del ejercicio 2009, concluyó en este punto:
,'Encuontooestepunto,estaComisiónconcluyóqueelPortido'Po|itícosubsanóporciolmentelo.
(catorce mil
observoción, todo vez que l"tp"rto o tos gátoi Po( Io cantidod de 514'72J'44

por concepto de compro de insumos de equiry
setecientos veintitrés pesos 44tlOO lÁN),
'iu^"'o

de.

to contidod de s1'728'm @n mil

cómputo, omryrodot ,,o'
io,,71Ái
-Y|
(tres
setecientos ve¡ntiocho p"ro,'oioólrco MN); número 89490 B, por to contidod de s3,333.71
0,"
contidod.
lo
8,
89d31
número
Pr
mil ttescientos tr"¡nto v trár-peri, ooit íw uN¡,
tt.'!'^2w
(un mil cuotrocientos veintiún pesos 50/1OO tlN), núrnero 3371' por Io contidad de
'(cuatro
'4:5Jv d.e
mil quinientos treinta y nueve pesos o,lloo MN),-!úmero 3391' Pot lo cantidad
pot Io
M'
3486
número
hlN)'
pesos
oolloo
y
23lloo
á*
(un
t"í"ito
mil doscientos
51,272.ú
zagia'
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cont¡dod de Y@.AO kuottocientos peso, ütlOO tAN), número 3490 AA, por Ia cantiddd de
y@.@ (cuatrocientos pesos ml lOO hlN), número 97372 8, por to cantido¿
¿e Y,ó29.23 (un mil
seiscientos veíntinueve ,P-sos 23lln l,lN), el Portido Potítíco detaUo o qué octívo de su
inventario o controto de comodato, se Ie aplicaron cado uno dj los gostos.
Sin

embargo, de Io contestodo por et portido potitíco se desprende lo siguiente:

a)

Respecto o ¿os. goJtos de ¡nsumos para impresoras registrodo, en Io póliza de cheque
número 225, de fecha 23 de enero de 2tt,9, por' ta contidaá de Sl,72S.@ (in mit setecrentos
Yeintiocho pesos 0o/ 10o ilN), por concepto ¿é z roum HEw q¿ótzA LÁ58R, el portido potitico

seíldlá que dicho insumo.fue aplicado

a lo

impresora Laserjet \OZ2-N que

se encuentro
coracterísa,cos y
dimensiones son com,po_tíbles con dicho impresora, por Io que sé tiene iomo justifícodo
el gosto
relocionada en et inventorio ol

3l

de dícíembre dá

porlo cantidod de St ,Z2A.m tun mit

b)

Respecto

o los

2W;

insumás

qre porcu,

setec¡entos veintiocho pesos 0Ot

tn

nNi.

gastos por

lo cantidad de 56,Jg4.44 (seís m¡t trescientos ochenta y cuotro
.registro-d,os en los ñlizos de cheque número 2Jt, de fecho 20 de Áarzo oe
2009, por lo cantidad de 53,333.7t (tres mil trescie;bs úeinta y
tres p"ros Ztttm U,t ¡, po,
concepto de 5 cortuchos p/imp. Hp negro, número C93StA; 5 cortichos
fiimp. Hp citorl, numero
C9352A, pótizo de cheque número 134, de
fecho 16 de obrit de 2óOe,'por to cantidod de
sr,42r.io (un mir cuatro<.ientos veíntiún'pesoí 50t roo rAN), Nr concepto aá z rorturh* pti^p.
HP negro, número
Z cartuchos. ptimp. Hp color, número Cgi5zA,, pólizo de cneque
,C93i1A;
nÚmer6 268' de Íecha.17
noviembre de' 2@d, por li contidad de St ,cze .zi
fun mit liiscientos
ue¡nt¡nueve pesos z3r.rú-de
tAN), por concepto de l cartuchos primp. Hp cotor iúmero cg:,:izA, er
Partído Político señaló,.en su.oficío de ierpuesta, que se aplicaron
o ld impresoros Hp deskjet
3535, la cual se encuentra rebc¡onoda en iu inventárío al 3l de diciembre
áe 20ag e ímpresora
HP deskjet FJ910 que se encuentro en controto de comodato, s¡n emborgo,
bs ínsumos
detollados anteñormente no son compatíbles por sus dimensiones, con to impresord
Hp deskjet
pesos 4411@ *lN),

3535.

--- - --

c) Respecto o lot g::lT
ta pótizo de cheque nümero 251, de fecho tA de junio
y,539.@ (cuat;o mir quínientos treinta y nueve pesos
de 2009, por la cant¡dad :"ti:t:?!o:-en
aot r@ hlN),
.de
poro lnpresoro Hp, t^od., tgtOt ¡C¡Ot iC¿O
Nr concepto de 5
Hp
21: 1 tinto Wro
^Tintos
rmpresoÍa canon 40 Negro rpr l@r22oo/ó; I Tinta
rmpresoro caNo[ AcL 41 coror,
,Pt@t2: 5 T¡ntos Nro tmpresoro Hp 3gtot3g3o ipNro
ZZ: i Tínto poro ¡nprá*ro noa.,
D126OtC42Nl C529O,.J57@;. I linto
Nto impresora- narco- Hp Mod.; M2l60|D42ff/le5:; et-__. _-,_.'Portído señaló que
dí,chos ¡nsumos Íueron opliiados? Ios imp;resoras Há derX¡él
*llíá_rrot ,e - -.
encuentra reloc¡omdd en su inventario al 3l de diciembre de 2OO9 e imfresori
nl áerx¡et
F3910 que se encuentra en contrato de comodoto; ínsumos que porci,
coracie,rírticos y
dimens¡ones son com'tibres con dichos impresoros, por Io que
sá tiei" po, ¡urti¡iiáái-it gosto
por Io cantidod de 52,877.49 (dos mit ochocientos setento y
síete pesis 4g:n@ t^N). Sín
emborgo, respecto a Io:,i,l:::??:.de.
tinta paro tmpresoro Coion O Nágra tet tAooiZZooro y t
,t
nnta Nra rmpresora glyoll acL 4r coror, tpr,ooi2, por to cantidod íe
seas. ió- ¡norecientos
ochenta y cinco pesos 50/ IOO IAN) y.1 Tínto
Nro impresoro Mod. , D42óOt C4ZgOt CSi8O, JSISO; I
nnta Nro impresoro morco Hp t ód., D42t@tD4zaótcs, pr to ci.ant¡ao¿ áe
iizi.ó1-ir!íi¡"nto,
setenta y seis pesos olll@ lltN), estoj insumos no son compotibles
sus coracterístrcas y
d¡mens¡ones específi:9| con las.impÍesoras señarodqs por et i,qrtido
íot¡t¡cá, por-ii-qii no se
tienen como iustíficodo |os gastos por lo cantidad de it
mit seiscíáítos
,o¿t.st
y
¡un
pesos

Nr

i"iito ,,

5t / tOO tÁN).

1)^^!especto al gosto registrodo en- ta pólizo de cheque número 252, de fecho t8 de junio de
2@9, por lo cantidad de 51,272.@ (un mil doscienios setenta y-ios pesos
m/t@ MN), pnr
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concepto de I tinta para impresoro marco HP ¡4,od.,38201970C195019; I tinto paro impresora
HP 15 negro, Modelos 81O., el Portído Polítíco señaló que dichos insumos fueron oplicados o
impresora HP deskjet 3535 la cuol se encuentro relacionodo en su inventorio ot 31 de dicíembre
de 2009 e impresora HP deskjet F391O que se encuentro en coltrato de aomodato, sin embotgo,
los insumos detallodos anteriormente no son compotibles por sus dímensiones, con dichos
iñpresoros, Nr Io que no se tiene como justificodo el gosto por Ia contídod de Sl,2/2.00 (un
míl doscientos setenta y dos pesos 00/ l@ MN).
Con respecto o Io pól¡zo de cheque número 256, de lecho 21 de jutio de 2009, por lo
contidad de 54ú.ú (cwtr-eientos pesos Nl loo MN) y póliza de dior¡o sin numero, de fecho 30
de julio de 2009, por Io contidod de yü.oo (.uatroc¡entos pesos 0ol1Ú IAN), omfus por
concepto de t HP 35A, el Partido Político sefnló que dlchos insumos fuercn apt¡cados a Ia
impresora Laserjet 1OZ2-N, que se encuentra relacionado en et\nventarío ol 3l de dícíembre de

e)

2@9;'sin emborgo, los insumos detoilodos anteriormente no son comrytibles por
coractertsticos y dimens¡ones, con dicha impresora, pr Io que no se tienen como iust¡ficado
gastos

por lo cantidod de 5800.@ (un míl doscientos setento y dos

sus

|os

pesos O0l1O0 IAN).

irtud de lo señalado en los incisos b), c), d) y e) el Portido Revolucionorio
tnstítucional no just¡f¡có fos gostos por lo compta de @rtuchos de tinto por la cantidod de
53,733.51 (tres mil seteclentos treínto y tres pesos 51IlAO N), en virtud de que señoló que se
adguírleron poro equiry de íñpresoras, las cuoles no son compotíbles en cuonto o sus
dlmensiones y coracteríst¡cos con los insumos odquiridos, por Io tonto no se tiene lo certezo de
ta verocidod de Io reFnrtodo en el informd anúol del ejercicio 2O@, en cuonto o los gcstos
reolizados por insumos de cómputo, incumpliendo con ello lo establecido en el ortículo 3 de los
Lineam¡entos Wro Ia Presentoción de Los lnformes del Origen y lÁónto de los lngresos y Egresos
que los Pattídos Politicos Reciban por Cuolquíer Modolidad de Financiamiento, que seña/c: "Los
Portidos Potíticos o Coaliciones deberan proporcionor a Io Comisión de Fiscatízocíón del
Financ¡amiento de los Partidos Políticos, _los datos y documentos ofícioles y fiscoles que

Por Io tonto y en

goronticen Io verocidod de Io reportodo en sus informes sobre el origen y monto de sus ¡ngresos,
asi como lo oplicoción de sus egresos, conforme o las díspos¡ciones de Io Ley Electoral del Estodo
de tujo ColíÍornlo Sur y demós ordenamientos en la materia". Esta falta es sancionable con
multo, siendo la primero vez que eI Partido Revolucionar¡o lnst¡tuclonal incurre en ella" '

-.

A partir de lo manifestado por ta Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los
Partidos Potíticos, este_ gonsej_o General del Instituto Estaql .Etectorat de Baja California
Sur, determina qué e[ Partido Revolucionario lnstitucional incumplió con lo establecido
en los artículos 3 y ó4, tercer párrafo de los Lineamientos para [a Presentación de los
Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potiticos reciban
por cualquier modalidad de financiamiento, en ürtud de que no justificó ta compra de
insumos de cómputo, al señatar que fueron adquiridos para equipos que no son
compatibtes con ettos de acuerdo a sus características y dimensiones.

todo momento respetó la garantía de
audiencia det Partido Politico, a[ hacer de su conocimiento la observación y otorgarte et
Debe quedar ctaro que ta Autoridad Etectorat en

plazo tegatmente establecido en ta tey de [a materia, de diez días hábiles para ta
presentación de las actaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes, asi como
la documentación comprobatoria que juzgara conveniente.
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Asi pues, [a fatta se acredita y se catifica objetivamente (según (a gravedad de los
hechos y sus consecuencias jurídrcas, así como et tiempo, modo y lugar de ejecución),
de iguat manera podrán considerarse como subjetivas (según et enlace personat o
subjetivo entre et autor y su acción, grado de inteñcionatidad o neltigencia y ta
reincidencia) mismas que podrán ser catalogadas como levísimas, teves o gráves y estas
últimas, podrán ser catatogadas como grave ordinaria, grave especial o grave mayór.
A razón de dichos antecedentes, ta infracción anteriormente señatada y cometida por er
Partido Revolucionario Institucionat, se catifica como grave ordinaria ésto debido que
" ra
el Partido Potítico infringió [o estabtecido en et articuto 64 de tos Lineam.ientos oari
presentación de los lnformes del origen y Monto de íós Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cualquier modatidad de financiamiento, en virtud de oue
a[ no acreditar que todos los gastos por concepto de insumos de comDuto se hattan
aplicado a impresoras pertenecientes at Partido Político existe incertidumbre resDecto a
la veracidad de [o reportado en su'informe sobre e[ origen y monto de sus ingreios, así
como la apticación de sus egresos, pues tos gastos por mantenimiento de áquipo de
oficina y equipo de.computo, deberá estar justificado especificando et concepto y;ctivo
en e[ cual se utitizó, mismo que deberá estar ¡ncluido en la relación de inventari'o físico
general de[ partido, o en su caso, en e[ contrato de comodato respectívo; por'Ío que con
fundamento en los artículos 4t fracción ll y 11ó frac€ión lV, de ia consiiiución Éotítica
de tos Estados unidos Mexicanos, así como tos numerates 59 fracción l, 99 fracciones xxll
y_lJlYl,279 fracción I y 280 fracción I de ta Ley Etectorat det Estado de Baja catifornia
sur, esta Autoridad Electorat determina que es procedente, imponerle uni.MuLTA at
Partido Potítico.

En mérito de los razonamientos tógico- jurídicos detattados en párrafos anteriores
respecto a [a observación en estudio, esta Autoridad Etectorat determina que at ex.istir
irregularidades en eI informe anua[ 2009, se contravienen tas disposiciones cbntemptadas
en.la Ley Etectoral det Estado, a5í como tos demás ordenamientos_ que de e[[a qmánan y

'vatorantlo las circunstancias de modo tiempo y tugár, así como ta graveaaa aé.ta
infracción cometida, se debe imponer at partido Rávotucionario Instit-ucional, por ta
'infracción descrita en et presente considerando y respecto
a ta observación pni i, una
sanción económica que, dentro det rango mínimo y máximo previstos por tos artícutos
279 'fracción I y 280 fracción I de ta Ley Etectorai det Estado pubticaáa en et Botetin
oficiat det Gobierno del Estado de Baja catifornia sur, de fecha 20 de noüembre de
2003, asi como tos Lineamientos para la presentación de tos Informes det origen y Monto
de los. Ingresos y Egresos que tos partidos Reciban por cualquier Mddatiiad de
Financiamiento vigentes a partir del dia 11 de jutio de 2007 en üriud de que eran los
vigentes en e[ año 2009; se estima pertinente fijar una mutta equivalente a ioo días de
salario Mínimo General vigente en et Estado de Baja catifornia 'sur en et año 2009. año
en que se cometió [a infracción, et cual ascendió a ta cantidad de S54.go (cincuenta y
cuatro pesos 80/lo0 MN), por [o tanto, et producto de ambos factores arro¡a rn ,nonto
equivatente de s5,48o,00 (cinco mil cuatrocientos ochenta p.so, oólroo mñl;
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importe que deberá ser cubiefto por et Partido Potítico infractor, en e[ término de 10
¿iás hábiies contados a Dartir de [a notificación de ta presente resolución, en el
entendido de que at no ser pagados por dicho Partido, se retendrá una vez que empieca
a recibir financiamiento público ordinario que [e correspónda.
PRI

6.- Et Partido Potitico en su oficio de respuesta a tas observaciones' en este puntg

exoresó:
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La Comisión de Fiscatización det Financiamiento de tos Partidos Potiticos de €st!
Instituto Estatal Electorat de Baja Catifornia Sur, det anátisis a los argumentos vertidoC
por el Partido Revotucionario lnstitucional para desürtuar las observaciones a lo
informes anuales det ejercicio 2009, concluyó en este punto:

"Esto Coñisión concbyó que e! Partido Político no subsaÑ la obseNacíón a este punto, toda
vez que setula respecto aI gosto por Io cantidad de 51,390.00 (un mil tresclentos novento pes
@11@ ¡AN), amryrado con foctura número l'17927, de fecho 19 de iunlo de 2009,-Pr coÚepto

-

.*'sar-caáerniovcoaotí,r4íst|do.enú||2odedtado'iftnÚíEro,-de|e.|fr30q.-*.:.._
(stct RfsE Iq^A"
2@9, que "POR 6RROR t¡tVótUÑ¡mO U FACnnt No. ,1D27
Y ff oarnÓ ENvr^R col{l?^ro
cox uñ conooaro otsnufo REFERID1 A orto wlltcuLo (slc). '€?RlsE¡lrO

Tolmt 'i fñ'cónc,óÁló'ittnlló"iixco EL cu^L coRREsPcNDE n uiwúvtl IEDAN
FALTA
^4anc¡ameo u- '"t"n '
ItNii Cónótu Áooeto tsgq, cuon atnco PAe suosAvAn DtcHApor
esta co,ntst6¡l
que
cürobrada
al *r
CON¡RAT1 AN¡ER (stc) aenfú0O", sttuactón
nscalizadora se detectaron trregulorldodes en cwnto ol contrato dQ comodqto nt/,naro cttto'
deCdIIa en el prcemlo que á comodonte es el C. RuÍtno AonzáIez CresPo, declarando en QI
iunto t.l.' "QJre ho odquttido baio téminos de f¡rlc,ncidmiento entre Wrticulores 9!.!-jyTj'propios
ttoDELo 1994, Nyryry,qF

que

eI aúronovtt stotx tiuact roYora UNEA coRoLL/.,
to cuot ocredita con IARJETA OE C,RCIILACION PL/.CIS ZllT6y2,
documento cuyo copn se adiunta como onexo 2, siendo Porte íntegro del presentl.2lt!!:o"'
sin embargo, io tarjeta de árculación que onexo, detalld que el NoI BRE DEL PRoPlEfARlo,6
wuzquÉz ot u ioal u*ueu, h igencla de ésto es del 2@7 v 16 PLACAS correswnden al

'StálE

t NXeeOgeOnZ | 32059,

númeró 3o5P¡,1L5, Nr Io que ante tole; ¡nconststenclos, no se tlene lo certeza de que el gosto
por
Io cantidod de 51 ,39O.@ (un mil trcsc¡entos novento pesos OOI lOO MN), Nr concepto de SAF
'codena
ToY coRoLL, se hoyo opticado a un vehícuto en comodoto Nra la real¡zación de
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oct¡vidodes rcrocionodas con las operociones ordinaríos der partño,
odemós de que
contrato
declaro que el C. Rufino Gonzólez Crespo, es legtttmo propietario

en dicho
del vehículo
coroua, cuondo ra torjeta de circutácián
ocrcd¡tor a
proq:do!. señalo que es ot.ra. F*tsono distinto. Dodo Io con ro cuol pretende
alter¡or, et portído incumDtió lo
6tabtecido en et artícuto j de tos Lineomientos
Nro to presiitociin'di úr1lii"i^ii aiiTiirií
y,!:::?^!i-t": trsresos.y Esesos que tos partídás potítkos Reriibon poi ci"tiii"ii"a"j¡íái l"
rtnancramtento, que dice: ',Los port¡dos políticos o Coat¡ciones
deberón proporc¡onor a Ia
comisión de F¡scolizoción del Fínonciomiento ¿" tot poii¡áit
iotit¡cos, tos dotcs y documentos
oficidles.y físcores que garanticen. to ve.rocídod de ii r"pirtáái
trt ¡nformes sobre er origen y
monto de sus ingresos, osíZomo lo oplícacion ae sus
"n
efris(x-,-con¡orme
o las dísposicíones de Io
L?y Electorar det Estodo de Bajo c;Iifornio su,
¿Liáí-álrj"romíentos en ro moterio". Esta
v
Íalto es sancionabre con murto, siendo'Io primeroíei qri eirtiao a""oruc¡onorio
rnst¡tucionar
íncurre en ella,'.
"l

:e
Toyota.lineo

plTlr de.lo manifestado por ta comisión de Fiscatización
IPartidos
Potíticos, este consejo

det Financiamiento de tos
Generat del tnstituto Estatat Electorat ae ea¡i Citiiornia
Sur, determina que et partido Revotucionario rnstrtucionit
incumptió .*t"'.ri.üi".ioo
en- los artícutos 3 y ó4 tercer párrafo de tos Lineamientos
para [a presentación de los
Informes det origen y Monto_de los Ingresos y egresoille
ios partido pátiiü rec-¡uan
por cuatquier Modalidad de Fin-anciamiento, todi
qr" no s" tiene [a .".t".. ¿" qL
et gasto por ta cantidad de sl,390.00
"ez
1un m trescienü-nou"nt"
pesos
por
'pJL"i"
la compra de una refacción, se. haya apticado a un vehícuto '","- 00/1@ MN),
i"áá¿.t"
.
'.on
reatización de actiüdades retacionadas
oj"r..iones ordinarias det partido,
además.de quien es [a persona facultada pu'oiorgái;irro
y g*u det bien muebte, en
virtud de que er conrrato de
presentadó para ¡usiiñcar aicno
lasio-,-oliitta
que et c. RUFTNO coNzALEz ^c_omodato
es'regitimo propiutá.io ¿"r

iir

u"ni.rro"iüllieu
Corolla, con placas número !l.lsl_o,ZM'¡'4Z y ta"tarjet'a le-iircutación-qr;';r;;;;
;;.
acreditar tg!.llec¡o señata que et propietario ei otra peisona
distinta y e[ número

de

placas son 305PMl5.

'-.-

-

cabe hacer mención que. la rectificación presentada por
e( partido potítico generó mas
-incertidumbre a este.H. consejo-Generat det rnstituto.
_€statat Etectori't
' califomia
sur, en virrud. de,-que ieñata que ei-venrcuto s¡oÁHl ."r."ñióu;¿e sajatin".
C.ROLLA' modeto r994, to dio en comodaio et c. Rufino
co-¿r",
crurio,
i,iln,ru,
qr"
ta tarjeta de circutación que a.nexa at contrato respectivo
para acreditar su dicho, señata
que er propietario der vehicuro.es [a c. veuzqürz
oe úir-oe; üñLÉi¡]'"óo, ro qu"
este consejo General no tiene [a certeza ae qr'ián es et propietario
del vehicuto antes
descrito, ni mucho ._"lgr-g.*Sn es. ta persona iuiorizada paá
vehicuto SEDAN,

A ARCA

TOYOTA, t_íNeÁ COnO[,c.

entregii eniiroouto

ur

Debe quedar ctaro que ta Autoridad Etectorat
en todo momento respetó [a garantia de
audiencia det parrido potítico, a[ hacer d" ru cono.iÁi"Álo
ta observación v Jüig.iL
plazo tegalmente estabtecido en [a tey. ¿"
,uiu.r",'de.
diez ¿ri, ¡,árí¡ürl'ilr" "r
L
presentación de las aclaraciones y rectiiicacion"i qu"
.in'oerara
pertinentes, asi como
[a documentación comprobatoria que juzgara conueniente.
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Asi pues la fatta se acredita y se catifica objetivamente (según ta gravedad de tos hechos
y süs consecuencias jurídicai así como et tiempo, modo.y lugar de ejecución), de iguat

(según et bntace personal o reincidencia)
manera podrán
'que considerarse como subjetivas
podrán ser catalogadas iomo tevisimas, leves o graves y estas úttimas
mismas
podrán ser catatogadas como grave ordinaria, grave especiat o grave mayor.

A razón de dichos antecedentes, [a infracción anteriormente señalada y cometida por et
Partido Revolucionario Institucionat, se califica como leve, esto debido a que e[ Partido
Potítico infringió to establecido en los artícutos 3 y ó4 tercer párrafo de los Lineamientos
Para ta Presentación de Los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos Reciban por cuatquier Modatidad de Financiamiento, en ürtud de que
no se tiene [a certeza que et gasto se haya aplicado a un vehícuto en comodato para ta
realización de actiüdades relacionadas con las operaciones ordinarias det Partido; por to
que con fundamento en los articulos 41 fracción ll y 116 fracción lV, de ta Constitución
Potitica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como tos numerates 59 fracción l, 99
fracciones XXll y XXVI, 279 fracción I y 280 fracción I de ta Ley Electorat del Estado de
Baja catifornia suf, esta Autoridad Electorat determina que es procedente, imponer una
MULTA at Partido Revolucionario I nstituciona[.

En mérito de los razonamientos tógico-juridicos detattados en párrafos anteriores
resDecto a [a observación en estudio, esta Autoridad Electoral determina que at existir
irregutaridades en el info^rme anuat 2009, se contraüenen las disposiciones contempladas
en tá Ley Electoral. del Estado, así como tos demás ordenamientos que de etta emanan y
vatorando las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como [a gravedad de [a
infracción cometida, se debe imponer at Partido Revolucionario Institucionat, por ta
infracción descrita en el presente considerando y respecto a [a observación PRI 6, una
sanción económica que, dentro del rango mínimo y máximo preüstos por tos artículos
279 ffaccjón .l y 280 fracción I de la Ley Etectoral del Estado public-ada en e[ Boletin
Oñéiat-áét CoUierno del Estado de Baja Catifornia 5úr,'de fecha 20 derno/iembr€de
2003, así como tos Lineamientos para ta Presentación de tos Informes det Origen y Monto
de los Ingresos Egresos que los Partidos Reciban por cualquier Modatidad de
Financiamiento ügentés a partir det día 11 de jutio de 2007 en ürtud de que eran tos
ügentes en et año 2009; se estima pertinente fijar una mutta equivalente a- -5-0 dias de
Saiario Minimo General ügente en et Estado de Baja California Sur en et 2009, año en
oue se cometió ta infracción, et cuat ascendió a ta cantidad de 554'80 (cincuenta y
cuatro pesos 8O/1OO MN), por lo tanto, el producto de ambos factores arroja un monto
equivatente de $2,7a0.00(dos mil setecientos cuarenta pesos 00/100 ttN).; iÍnPgfe
qüe deberá ser cubierto poi et Partido Potítico infractor, en et término de l0 días hábites
iontados a partir de [a notificación de [a presente resotución, en e[ entendido de que. at
no ser pagados por dicho Partido, se retendrá una vez que empiece a recibir
financiamiento púbtico ordinario que le corresponda'

y
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DTCTAMEN coNsoLrDADo EMrrDo poR LA coMrsroN DE
FISCALIZACION DEL FINANCIAMIENTO DI LOS PARTIDOS POL|fICOS, 5E DETERMINARON
I.AS SIGUIENTES CONCLUSIONES, PRODUCTO DE LA REVI5ION DE LAs CUENTAS DEL

sÉprtmo.

oel

mÁLrsrs AL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXIco EN

rI ¡sr¡bo

DE EAJA CALIFoRNIA sUR,
Rrsoluctór.t.

sEñALADAS EN EL coNstDEMNDo cuARTo rNcrso E) DE LA pRESENTE
PVEM

2.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto

expresó:

.

PITM

2.. POR LO QUE RESPECTA. A EXPLICACIoN SOI.ICITADA SOBRI LA

UTILIZACION DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO. UN|CAMENTT, PARA

'

REALiZAR PACOS POR CONCEPTO DE RIALIZAC]ON DE ACTI\,IDADI'S
POLITICAS, Y NO EN LAS DEMAS ACTIVIDADLS ORDINARIAS, TALI]S
COMO PAOO D€ SERVICIOS. COMPRA DE INSUMOS, ETC DEBIENDO
EXPLICAR CON QUE FUERON FINANCIADAS ESÍAS ACTJVÍDADES

ORDINARL{S. CABE nACtR M8N('tOt\,

QUE D[8|DO A QU¡] [L

TO{ANCTAMILNTO PIIBLICO REC¡BTDO DIL INSTITTITO ESTA'IAI,
ELECTORAL ES MIMYO D TNSUTICÍEI'{TE PARA CTIBRIR TODAS LAS
NECES¡DADIS Rf,QUERIDAS POR EL PARTIDO, S[ Lf, DIO PRJORIDAD
AL OTORGAMIENTO DE IST¡MUI,OS ECONOMICOS PARA LA
REAL CION
ACTTVIDADES POLITICAS DE IOS MILITA¡iTES,

..

I¡[

CUBRIENDNE IAS COMPRAS DE TOS INSUMOS CORRESP(}NDIENTES
A L/tS ACTfVIDADES ORDINARIAS ( I¡S CUAL0S FUERON MINÍMAS }'

CON

[L

MISMO RECURSO OTORCADO AL SUSCRÍTO PARA LA
REALIZACION DE DICHAS ACTWÍDADES POLTTICAS.

^ La Comisión
de Fiscatización del Financiamiento de tos Partidos Politicos de este
Instituto Estatal Etectorat de Baja California Sur, del anátisis a los argumentos vertidos
por et Partido Verde Ecotogista de México para desvirtuar las observaciones a los
informes anuales del ejercicio 2009, concluyó en este punto:

- - -: -- - -- '

"Esta Comisión concluyó que el Portído

Político no subsanó to observoción o este punto,
-tño 'iez 4üe'AI explícor pnr qué uti[izaron
su Íinonciamiento; púbticó tiñicomente Xilo

reatizat
Por concepto de teol¡zoción de octividodes potiticos y no en los octividades
'¡gos
ordinarias,
tates como pago de servicios, compro de insumos, etc, señoló en su escrito (te

respuesto o ias observociones realizados por esto Comisión, el cuat fue s¡gnado por el C.
Hugo Sedano Alforo, Secretarío de Finanzos del C.E.E. det Portido verd¿ Ecotogisto de
Méxi.o en 8.C.5. que fue: "DEB|DO A qlJE EL FINANclal tENTo PuBLtco (stc) REctEtDo DEL
INSnTUTO ESTATAL ELECTORAL ES t4tNtll? (Stc) E tNsuncENTE, paRA cUERtR TODAS US
NECESIDADES REQUERTDAS rcR EL PARrtDo, SE LE DtO PRIOR|DAD AL OTORGAiIIIENTO DE
EsrllÁuLos (slc) EcoNot lcos (stc) qARA
REALtzl.ctóN 6tc) DE AcrrvrDADEs poLtrtcAs
(slc) DE Los tttlLtTANTES, CUER|ENDOSE (StC)
COhtpRAS DE LOs tNSUt/iOS

u

ta'
u

A LAS ACT|VIDAD.S ORDINARTAS (US CUALES FUERON t tNttttAs (StC)),
coN EL httsl4o n¿cúnso oroacaoo Ar suscRrro pÁru
nuuzactóN tstct ot otcues
ACflVDADES POUTICAS (SlC)"; orgumentos que se consideran ínsotisfactotios, todo vez que
el Íinonc¡amíento p(rblico const¡tuye un elemento esenciol Nro que los Portidos políticos
puedan reolizar sus oct¡v¡dddes oñinarios y con ello, estén en condicionet de cumpljr los
fines que constituciowlmente tienen, tales como to porticipación del Dueblo en Io vido
democrótica, contríbuir o lo integroción de lo rcprcsentoción nocionol y hocer posible que
CORRESPONOIENTES
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los cíudodanos pueden ocupar cargos de elección populor, por Io que sí el Portido consi.der.a
que el finonciomiento públíco otorgado por este lnstituto Electoral es minimo e tnsu¡tcten'e
Nrc cubrir todos las necesídodes tequeridas por et Partido, y que con dicho financiomiento
'prefírieron
dor prioridod ol otorgamiento de estímulos econgmicos Nro I.o .reolizociÓn.de
actividades potíticos de los ñititantes; Io cierto es tombién, Ñr el propio dicho de.t Porudo'
redl¡zorcn iompras de insumos correspondientes o actíüdades ordinarios, Ias cuales fueron
cubiertas con et mísmo recurso que le fue otorgado al Secretorio de Finanzos del Portido'
que ante. tal
bojo e! cancepto de pago por reconoeimientos por actividodes politícos' por Io
de to
verocidad
o
lo
incertidumbre respecto
siíuoción, genero en esia tomísión

fiscolízadora
reportodo en e{ ¡ntorme otfua( det eiercicio 2009, Presentodo por el Partido' respecto o.que.
el financiamiento público estotol oiorgado pora sus octividades ordinarías por la contidad
de 56E5,208.74 (seiscíentos ochenta y cínco mil doscientos ocho pesos 74/100 MN), fue
rcolmente ut¡lizodo exclusivomente pora et rrlgo de realización de octiYidades políticos o

sus militcntes, ademós de qué los insumos utilizodos fueron adquitidos con el recurso
otorgado o un militante, los cuoles no fueron repoÍtados como aportoción en especie boio Io

modalidod de financiam¡ento pr¡vado.

Partldo verde Ecologisto de l(éxico in.umplió con lo establecido en eI
articuto 3 de los Lineomientos wro lá Presentoci'n de |os lnformes del origen y lonto de
los lngresos y Egresos que los Portido Polít¡cos Recibon por Cuolqu¡er Modalídad de
Financíamienio, át cuol a la letra señalo: "Los Partidos Políticos o Coaliciones deberon
proporciorw
o la Comisión de Fiscalizoción del Financiomiento de |os Portidos Políticos, [os
-doios
y doeumentos ofic¡ales y fiscdtes que garonticen Io verocidad de Io reportodo en sus
inÍormes sobre et origen y monto de sus ingresos, osí como la aptícaciÓn de sus egr.esos'
y
cónlorme a tos disposícioies de la Ley Electórol de! Estado de Baio Calífornio Sur de.mas
or¿enamíentos en Io matería". Así como lo señalodo en el ortículo 11 del m¡smo
ordenamiento que señala: 'Los ingresos que perc¡ban los Partidos Politícos de sus
míIitontes, seon en efect¡vo o en especie, atenderán a lo dispuesto por el artículo 55 de.lo
Ley Electoral del Estodo debiendo respldorse con uno coPio o tolones cte los.tectDos
¡n" ¡aNtXO tAeS). En el coso de los oportaciones en
foiiodos, y registrorse según el Íormato
'espicie,
áe cónformícla{con el orticulo 24 de los presentes tineomientos, deberó señolorse
su críterío de valuaclón". Esta folta es sonclonable con multa"'

Por

lo

tanto

e!

A partir de lo manifestado por ta Comisión de Fiscatización det Financiamiento de tos
partidos Potiticos, este Consejo Generat det.lnstit-uto Estatat Electo,rat de Baja California
S,¡r; déibrrfnu qi* et Fártidó Ver¿e-Ecólogista de-México incump(ió con to estabtecido
en ios artículos 53 fracción l, 59 fracción lV, inciso a) de ta Ley Etectoral del Estado de
Baja catifornia sur y e[ articuto 3 de los Lineamientos pafa_ ta. Pres_entación de los
Inf-ormes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos Políticos reciban
por Cuatquier Molatiáad de Financiampnto, en ürtud de que no se tiene ta certeza de [a
veracidad de to reportado en el informe anual del ejercicio 2009, presentado por et
partido, respecto at financiamiento púbtico estatat otorgado para sus.. actividades
ordinarias, por ta cantidad de 5685,208.74 (seiscientos ochenta y cinco mi[.doscientos
ocho pesos' 741100 MN) se utitizó exctusivamente para e[ pago.de reatización de
activjdades potíticas a sus militantes, señatando et propio Partido que adquirieron
rnsumos, comprados con et dinero que te fue otorgado a un militante como. pago de
actividades potíticas, supuesto que además, no reporto et partido como-aportación en
que, et
especie bajo ta modatidad de financiamiento privado; es üable señatar a[ Partido
un
elemento
potíticos,
constituye
partidos
financiamiónto púbtico que se otorga a los
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esenciat para que puedan realizar sus actividades tanto ordinarias como en tos procesos
etectorales, y con ello estén en condiciones de cumptir los fines que constitucionatmente
tienen, tates como [a participación det puebto en [a vida democrática, contribuir a ta
integración de [a representación nacional y hacer posibte que los ciudadanos puedan
ocupar cargos de etección poputar.
Debe quedar claro que ta Autoridad Etectoral en todo momento ha respetado la garantía
de audiencia det Partido Político, a[ hacer de su conocimiento [a observación de trato y

otorgarte el ptazo tegatmente estabtecido en ta tey de [a materia, esto es diez días
hábites, para la presentación de las actaraciones y rectificaciones que considerara
pertinentes, así como ta documentación comprobatoria que juzgara conveniente para
tates efectos.

Así pues, [a fatta se acredita y se catifica objetivamente (según ta gravedad de tos
hechos y sus consecuencias jurídicas asi como e[ tiempo, modo y tugar de su ejecución],
de iguat manera podrán considerarse como subietivas (según et entace personat o
reincidencia) mismas que podrán ser catatogadas como tevisimas, leves o graves y estas
últimas podrán ser catatogadas como grave ordinaria, grave especiat.o grave mayor.
A razón de dichos antecedentes, [a infracción anteriormente señalada y cometida por et
Partido Verde Ecotogista de México, se califica como grave mayor, esto debido a que et
Partido Potítico infringió [o estabtecido en tos artícutos 53 fracción l, 59 fracción lV,
inciso a) de la Ley Etectoral del Estado de Eaja Catifornia Sur y et articuto 3 de los
Lineamientos para ta Presentación de tos Informes del Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que los Partidos Potíticos reciban por cuatquier Modalidad de financiamiento,

por [o que con fundamento en los artícutos 4l fracción ll y 1íó fracción lV, de ta
Constitución Potítica de tos Estados Unidos Mexicanos, así como los numerates 59
fracción l, 99 fracciones XXll y XXVI, 279 fracción I y 280 fracción I de ta Ley Etectoral
del Estado de Baja Cat'ifornia Sur, esta Autori.dad Etectoral determina que es procedente,
imponer una trlULTA al Partido Verde Ecotogrsta de Méxiro.

En mérito de [os razonamientos lógico-iurídicos detattados en párrafos anteriores
respecto a [a observación en estudio, esta Autoridad Etectoral determina que at existir
irregutaridades en eI informe anua[ 2009, se contravienen las disposiciones contempladas
en ta Ley Electoral det Estado, así como los demás ordenamientos que de etta emanan y
valorando tas circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como la gravedad de [a
infracción cometida, se debe imponer a[ Partido Verde Ecotogista de México, por [a
infracción descrita en e[ presente considerando y respecto a ta observación PVEM 2, una
sanción económica que, dentro del rango minimo y máximo previstos por tos artículos
279 fracción ly 280 fracción lde ta Ley Etectorat det Estado pubticada en e[ Botetín
Oficiat det Gobierno del Estado de Baja Catifornia Sur, de fecha 20 de noviembre de
2003, asi como los Lineamientos para ta Presentación de los Informes det Origen y Monto
de los Ingresos Egresos que tos Partidos Reciban por Cualquier Modatidad de

y
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Financiamiento ügentes a partir det día 11 de jutio de 2007, en virtud de que-eran los
vigentes en et año1OO9; se estima pertinente fijar una multa equivatente a 2500 días de
Saiario Mínimo Generai Vigente en et Estado de Baja Catifornia Sur en el año 2009,
ta cantidad de
ejercicio en que se cometió ta infracción, et cuat ascendió
producto
de..ambos
Si¿.SO(Ancuenta y cuatro pesos 80/.100 MN), por lo tanto, e[
y
factorea afroja un monto equivatente de sf 37,000.00 (ciento treinta siete mil pesos
oo/r 0o ¡lN); importe que deberá ser cubierto por el Partido Político infractor, en el
término de ib ¿iás náUiies Gontados a partir de ta notificación de la presente resotución,
en el entendido de que at no ser pagados por dicho Partido, se retendrá una vez que
empiece a recibir financiamiento púbtico ordinario que le..corresponda'

a

PVEM

4.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este Punto

expresó:

.

PVEM 4.- POR L0 QUE SD REFIERE
AC¡SDNACION

DEL.

A LA PRESENTACION DE LA

HUOO SEDANO ALTARO, COMO AIITORJZADO

ACTMDADES
PARA REALIZAR LOS PAOOS DE RECONOCIMIENTOS POR
ADMINISTRATIVO
Q{JE NENE
POLNICAS, DEBIENDO SEÑALAR EL CARGO
DESDE
pmnoo.
A
USIED,
QUE
P[RMn0 c0MtrNtcAR
el

n

lll

,vEs DE Ac,os't0 DEt

[L

lüs, EN [L

QU0 sE REN0vo LA

^Ñ0
PARTTDO VIRDE TUE ELECTO COIIO
D[t
$TATAL EL LIC, MAXTTÍTNO
E¡ECUTTVO
DEI
COilTTÉ
TRESIDETTE
ALEJANDRO FTRNA¡{DEZ AVILA, QUIEN M[' DESIC O COMO
DNTGENCIA ISIATAL

C0{ffi

SIENDO RATINCADO
SECRf,TARIO DE FII{ANZAS DE DICHO
ANTI LA
ACREDTTADO
POR EL COIISEJO POLMCO ESTATAI,, Y
POLINCO$
PAR'TIDOS
DE
SECRETARIA GENEML Y LA COMIS¡ON
CON UNA COPIA
RIGISTTO Y PRERROGATIVAS DEL T
Dlt ACIA DE L^ SESION DE Dtctlo coNsEJO' LA CUAL

[" L'

cSRrtFtcADA

ru¿orx so¡,lcnln rN cuAt4tllERA
MENCIONADAS,II{ISMA QUI AN0X0

DE LAS DoS INSTANCIAS

At PRESEMI.

ANTIS

lr ¡

La Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los Partidos Potíticos de este
Instituto Estatal Electorat de Baja Catifornia Sur, det anátisis a tos argumentos vertidos
por el partido Verde Ecotogistá de México para desürtuar las observaciones a tos
informes anuales det ejercicio 2009, concluyó en este puntol
"Esto Comísión concluyó que no suDsonó la observadón en este Punto, todo vez.que .el
partido político pora i*editar ol C. Hugo Sedano Atforo, como autorizado Fra realizor-los
de reconocimientos por octividad;s politicos, señaló gue: "DESDE EL I ES DE A6OSTO
'ilDoaosño
zoog, EN * qur st RENovo (sic) LA UR GENC,A ESTATAL DEL PARTIDo

íttcro

cono PnEsToENTE DEL COt trÉ EJECUTTVO ESTATAL EL UC'
ALEJANDRO FERNANDEZ AVTLA (sic), QU//EN ttg DESTGNO (sic) colto
sEcRETAR,o DE FtNANzas DE DtcHo contrÉ., srcxoo RATtFtcaDo PoR EL coNsEJo
CO¡tlStON
pOllnCO G¡c) ESTATAL y ACREDTTANDO ANTE t-A SECRETAR,IA GENERAL Y
(síc) DE P^RíIDOS POLIflCOS (sic), REGTSTRO Y PRERROGATTVAS DEL l.E.E.' CON UNA
vtaoe, rue
trtlúib iqo

L

,@)t,
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COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SES¡¡ON (sic) DE DICHO CONSEJO, LA CUAL PUEOEN
souclTAR EN CUALqU/ERr' OE IAS DOS |N5ÍANC,ÁS ANTES AENCTONADAS, tAtS A qUE
AIIEXO AL PRESENÍE", situacíón que al ser corrobotado por esta Com¡s¡ón de Fiscolizoción,
nos percotdmos que lo copio del octo certiftcoda de la sesión 4et Consejo Politico del Estado
de fujo Calíforn¡a Sur, lo cuol hace referencio et paftido, señáto que con fecho 07 de mozo
de 2010, fecho en gue se IIevó a cabo dicha sesión, se oproboron o los Titulores de las

Secretorías del Comíté Ejecut¡vo Estatol, señotondo ol C. Hugo Cedona (sic) Alforo como
T¡tular de la Secretorío de Finanzas, con fundamento en e! articulo 67, fracción lX de tos
Estatutos del Partido, qued-ondo o pottir de eso fecha debidamente constituídos.
Ahora bien, esto Com¡sión f¡scotizodora et dío l t de junio de ZO|O, nedionte of¡cio número
CFFPP I O37l2O1O, de fecho 10 de junio de 2OlO, soticttó o la Camisión de Port¡dos Potit¡cos.
Regístto y Prerrogativot del lnstituto, información relativa d1a acreditación del C. Huco
Sedono Alfaro como Titular de la Secretaria de Fínonzas det Conité Ejecutivo Estatat ¿el
Portldo verde Ecologisto de México en Eaja Cal¡fornia Sur, así como tombién información
del T¡tular de dicha Secretoría antes de lq (.;reditacíón del C. Hugo Sedono Alfaro, esto con
to Ílnolidod de tener la certezo de Ia persono facultodo poro firmor los recibos de
Wgo
expedidos por el concepto de Apoyos por Actiüdodes pol¡ticas.
El día | | de iunío de 2010, se recibió oficio Wt Fnrte de Io Comisión de Partidos Potiticos.
Reglstro y Prerrogativas del lnstituto Estotal Electoral, en Íeloción al ofício referenc¡odo en
'que
eI ñrrafo onter¡or, informondo que según los archivos y la doaumentac¡ón
obrcn en
Ner de dicho Comislón cotrespondientes aI portido Verde Ecotog¡sta, el C. Hugo Cedano
(síc) Alfaro, se encuentra registrddo como et Títular de la Secretario de Fínonzas áet Comité
Ejecutiw Estatal del Partído Verde Ecologlsta de Méxíco en Bajo Col¡fonía Su, o Nrtt del
día 11 (once) de moyo de 2010, por medio de lo presentación ocuerdo CpBCS-l¡2OlO del
Conse)o Pol¡tíco Estatol del Partido Verde Ecologisto de Aéxico en Baja Colifornio Sur.

Asimismo, inÍormo que

'

et

Ciudodono que

vinó desemoeñándose como T¡tilor de la

Secretaría de Finanzos del Comité Eiecutivo Estotol del Partido verde Ecotogisto de Méxíco
en bja Cdlífornio Sur, ontes de Io acreditación det C. Hugo Cedano (sic) ATfaro,
fue et C.
Don¡el Flores Salgodo, quien ocury dicha Secretario desde át Ze pe¡nt¡sé¡i aé.ayó ae 2@l
(dos mil cuatro) hasta lo fecho en que fue acreditodo el nuevo t¡tular.

-'

Dado lo qnterlor, y en yírtud de los considerociones hechas en pórroÍos que anteceden, se
Ilega a la conclusíón de que el C. Hugo Sedano Atloro al no estar ocreditado como Secretdrío
'óe fTMnzos det, Part¡do'durante el eJercic¡o 2OOg, no cuenta con la pe'sonalidad jaridíco-

debldo para ejercer 16 facurtad de autorízar
po(íticos, en el Wr¡do señatqdo.

y frrmar'los

pagos de

awós por actíüilodes

Ahora bíen, derivado de los respuestas otorgados por el portído en ros puntos pvE*l 1 y el
que nos ocury, se desprende un manejo lnodecuodo del Íinonciomiento púbtíco otoriado

Fra

sus actiidades ordínorios, yo que se ocreditó fehocientemente que |os pngis de
reconuim¡entos Fior dct¡vídodes politicas, fueron autorízados por uno persona que no
estafu facultodo para ello, por lo esto Com¡s¡ón determina que el Part¡do íncurrió en uno
folto corEíderoble, e! virtyd de que todo el finonciomiento público otorgodo por lo
contrdod de s685,208.74 (seisc¡entos ochento y cinco mir doscientos ocno pesosl<t tdo uN¡,
fue dest¡mdo Nro dicho fin, incumplíendo con b estobtecido en et artícuro 3 de los
Llneamientos Nrq ro Presentacíón de ros rnformes det origen y Monto de tos rngresos y
Egresos que los Port¡do Politicos Reciban por Cuolquier uoaanaa¿ ¿e Finonciamiánto. ál
cuol o la letra señala: "Los Portidos politícos o Coaliciones deberán proporcionor á b
Conis¡ón de F¡scot¡zoción del Financíamiento de los Portidos Políticos, tos datos y
dxumentos ofíciates y fiscales que garonticen la verocidod de Io reportado en sus inlormís
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sobre el origen y monto de sus íngresos, así como Ia oplicación de sus egresos, confor.me o
los disposiiiones de la Ley Electoral del €stodo de Boja California Sur y demos.

ordenamientos en Io materio", en reloción con el articulo 70 del mismo ordenomiento legol
en cita que señola: Los Portidos Polít¡cos deberón contar con lno estructuro orgdnizaciono[
bten def¡n¡da y Wdron conta. con un monuol de operación, que contenga cloromente las
(s) de Io funciones de
funciones de sus áreas, que permitd identificor ol (o los) responsoble
'odministroción

sus diÍerentes foses de obtención, re9ístro, control y
oplicoción de recursos, asi como de Ia presentación de los informes respectivos ante lo
fínonciera

en

autoridod Electoral, en todo caso, siempre debera ocreditarse o la persono
Íunjon como responsobles. Esta falto es soncionable con multo"

P personos) que

A partir de [o manifestado por ta Comisión de Fiscatizac.ión det Financiamiento. de los
partidos Potíticos, este Consejo General det Instituto Estáiat Etectorat de Eaja Catifornia
sur, determina que et Partido verde Ecotogista de México incumptió con lo estabtecido
en el artícuto 70 primer párrafo de [os Lineamientos para [a Presentación de los Informes
det origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que tos Partidos Politicos reciban por
cuatquiér Modatidad de Financiamiento, toda vez que reatizó un manejo inadecuado del
finaüamiento púbtico otorgado para sus actiüdades ordinarias, ya que se acreditó
fehacientemente que los pagos reatizados a sus mititantes por reconocimientos por
actiüdades potíticás, fueron áutorizados por una persona que no estaba facultada para
etto, por lo'que este Consejo Generat determina que et Partido incurrió en una fatta
consiáerable, en ürtud de que todo et financiamiento púbtico otorgado por ta cantidad
de 5ó85,208.74 (seiscientos ochenta y cinco miI doscientos ocho pesos 74l100 MN), fue
destinado único y exclusivamente para dichos pagos, es decir, e[ partido fue omiso en
comprobar en sú totalidad e[ monto del financiamiento recibido, y no debe dejarse
p"s", qre et objetivó del financiamiento púbtico es esenciatmente para que puedan
ieatizai sus actiüdades, tanto ordinarias como en los procesos electorales, y con e1o
estén en condiciones de cumptir los fines que constitucionalmente tienen, tales como, [a
participación det puebto en ia üda democrática, [a contribución en [a integración de ta
iepresentación estatal y nacionat y ta posibitidad de que los ciudadanos puedan ocupar
punto
careoc de etección Dopular. Por lo tanto, tat y como se desárrolla 9n e[ presente
^"s áárb que intumitié con [o estabiecibó én et articulo 3 yJO de tos Lin_eamientos para
ta Preseniación de los lnformes del Origen y lúonto de tos lngresos y Egresos que los
Partido Potíticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento, al no proporcionar
a esta Comisión los documentos oficiates que garanticen [a veracidad de [o reportado en
su informe anual det ejercicio 2009.
garantia
Debe quedar ctaro que ta Autoridad Electoral en todo momento ha respetado [a

y
de audjencia det Partido Potítico, a[ hacer de su conocimiento [a observación de trato
otorgarte et ptazo tegatmente estabtecido en ta tey de ta materia, esto es diez días
hábi[es, para la preientación de las aclaraciones y rectificaciones que considerara
pertinentes, así como ta documentación comprobatoria que juzgara conveniente para
tates efectos.
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tui pues ta fatta se acredita y se catifica objetivamente (según ta gravedad de los hechos
y srrs consecu€ncias jurídicas asi como et tiempo, modo y (ugar de ejecución), de iguat
manera podrán considerarse como subjetivas (según el enlace personal o reincidencia)
mismas que podrán ser catatogadas como levisimas, leves o graves y estas úttimas
podrán ser catatogadas como grave ordinaria, grave especial o grave mayór.

A razón de dichos antecedentes, [a infracción anteriormente señatada y cometida por er
Partido verde Ecologista deMéxico, se catifica como grave mayor, esto debido a que et
Partido Potítico infringió to estabtecido en tos artículós 3 y 70-de tos Lineamientos para
la Presentación de [os lnformes del origen y Monto de tos lngresos y Eqresos que tos

Partidos Potíticos reciban por cuatquier t{odatidad de finlnciamienio, estb con
fundamento en tas manifestaciones vertidas en párrafos anteriores y de conformidao con
lo señatado en tos articutos 41 fracción ll y I ló fracción lV, de ta Constitución potítica de
tos Estados unidos Mexicanos, así como los numerales 59 fracción l, 99 fracciones XXll v
xxvl, 279 fracción ll y 280 fracción I de ta Ley Electoral del Estado de Baja catiforniá
sur, esta Autoridad Etectoral determina que es procedente, imponer LA REbucclóN DE
LAS |¡IINISTRACIONES DEL F|NANC|A ,IIENTO púBLtCO, al partido verde Ecologista de
México.

.'

En mérito de los razonamientos tógico-jurídicos detattados en párrafos anteriores
respecto a [a observación en estudio, esta Autoridad Etectoral determina oue at existir
'irregutaridades en et informe anuat 2009, se contravienen
las disposiciones contemptadas
en [a Ley Electorat del Estado, así como tos dem{s ordenamientos que de ella emanan y
vatorando las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como ta gravedad de ta
infracción cometida, se debe imponer at partido verde Ecotogista de México, por ta
infracción descrita en el presente considerando y respecto a [a observación pvEM i, una
sanción económica que de conformidad a [o previstos por los artículos 279 fracción ll y
280 fracción I de ta Ley Etectoral del Estado pubticada en et Botetín Oficiat det Gobierno
del -Estado de Baja Catifo¡niq !q¡, d9 fecha 20 de noüembre de.2003, así como tos_.
Lineamientos para [a Preséntación de los Informes dét Origen y Monto de.tos.lngiesosl
Egresos que [os Partidos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento viglentes a
partir de[ día 11 de juiio de 2007 en ürtud de que eran tos ügentes en el año loos; se
estima pertinente fijar ta reducción det 50% de las ministraciones del financiamiento
púbtico mensual, por un periodo de seis meses, debiendo además, presentar et partido
Político un informe bimestrat sobre el desarrollo de sus actiüdades ordinarias ante [a
Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los Partidos Potiticos, con ta finatidad
de que esta Autoridad Electoral tenga la certeza de que et financiamiento púbtico
otorgado por [a misma, esta siendo utitizado de manera adecuada, [o anterior hasta oue
et Consejo General considere que et Partido Potitico esta aplicando de manera correcta
tos lineamientos apticabtes a ta comprobación det financiamiento púbtico que recibe.

Es menester señalar que et Partido verde Ecotogista de México cuenta con capacidad
económica suficiente para enfrentar [a sanción que se te impone, por tratars¿ oe un
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partido potítico a[ que se le asignó como financiamiento público para -_actividades
ordinarias para e[ año 2010 la cantidad de 5811,572.25 (ochocientos once mil quinientos
setenta y dos pesos 25/100 MN), aunado al hecho de que et partido potítico que por esta
üa se sanciona, está legalmente posibititado para recibiÉfinanciamiento privado, con los
timites que prevé la Constitucíón General y ta Ley Electorat det Estado. En consecuencia,
la sanción determinada por este H. Consejo General en modo alguno no afecta e[
cumptimiento de sus fines y at desarrotto de sus actiüdades, toda vez que puede hacer
frente a etlos con el remanente que seguirá percibiendo, lo anterior tomando en
consideración que, ha quedado debidamente acreditada en tos apartados que anteceden
ta comisión de una infracción por parte det partido polltico, y que Para este Consejo
General no pasa inadvertido [a solvencia con qqe debe tbntar et partido resp€cto a su
capacidad económica, de cara a los tiempos etectorates, en ürtud de que en et año 201'1
habrá etecciones estatales.
necesario además precisar que en un Estado de Derecho como el nuestro' nadie puede
estar por encima de ta tey, bajo ninguna justificación, por lo que es inaceptable que se
pretenda vulnerar una norma fijada por autoridad competente, sin que por ese hecho se
genere un consecuencia [ega[, como en e[ caso que nos ocupa haciéndose acreedor a una
sanción; por to que, a fin de sustentar e[ discernimiento adoptado por esta atitoridad,
hacen¡os de su conocimiento e[ criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
poder que ha establecido mediante jurisprudencia que debemos entender por "muttas
excesivas", independientemente de su naturaleza fiscal, administrativa, penal o
etectorat, cuando, l) Es desproporcionada a tas posibitidades económicas det.infractor
en relación con la gravedad det itícito y, 2) 5e propasa, va más adelante de lo licito y to
razonable.
Es

lgualmente en la misma jurisprudencia ha estabtecido el I'láximo Tribunat que, para que
una mutta no sea contraria at artícuto 22 Constitucional, [a norma que [a Prevea debe:

'páiámetio
¿enti¡r ob
a) 'Determináf su mciito ti i-uaniía, ó-bién, -estabÉiér uñ
mínimo y un máximo.

b)

Hacer posibte que [a autoridad impositora de la sanción tome en cuenta, para su
imposición, ta gravedad de ta infracción,

c)

Posibititar

a la autoridad a que considere, en su imposición, la capacidad

económica del infractor.

considere, para su imposición
infractor en ta comisión del hecho oue ta motiva.

d) Permitir que ta autoridad

ta reincidencia

del

@Y
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La Jurisprudencia a [a que se ha hecho referencia es üsible en ta Novena Epoca,
Materia(i): Constitucionat, Instancia: Pteno, Fuente: Semanario Judicial de ta Federación
y su Gaceia, ll, Jutio de 1995, Tesis: P./J.9195, Página: 5, que es det tenor siguiente:
"MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. De lo ocepción gromatical del
vocoblo "excesivo", así como de las interpretacíones dodos por Ia
doctrina y por Ia Suprema Corte de Justicio de lo Noción, para
definir et concepte de multo excesiva, contenido en el artículo 22
constitucionot, se pueden obtener |os siguientes elementos: a) Una
multa es excesívo cuondo es desproporcionodo a los posíbilidades
económicas del infroctor en relación a lo -graiédad del ílícíto; b)
Cuondo se propaso, va mós ade[ante de Lo lícito y Io razonable; y c)
uno multo puede ser excesíva paro unos, moderada para otros y
leve para nuchos. Por lo tanto, pora que uno multo no seo contraría
al telxto constitucíonal, debe establecerse en [a ley que Io autoridad
de
facultoda paro imponerlo, tenga posíbilidad, en cada caso,
gravedad
de
determinar su monto o cuantío, tomando en cuenta lo
la infrocción, la capocidod económíca del infractor, la reíncidencia'
en iu caso, de éste en lo comisión del hecho que la motiva, o
cualquier otro elemento del que pueda inferirse Ia grovedod o
leveáad del hecho infroctor, pora así determinor
individualizodamente Ia multa que corresponda'
nuestro máXimo
Ahora bien, en et caso concreto se cumple fie(mente et criterio de
ia san.i¿n impuesta no sea excesiva, roda vez este H. Consejo General
¿"'ta indiüduatizaiión de ta sanción ha tomado en cuenta las circunstancias
;i
q"f iüáálú."ntravención de ta norma administrativa, por [o que l1-11[t-:."-::::d.]:: v
y
sL catifica objetivamente (según ta gravedad de tos hechos sus consecuenclas Junolcas
así como-9t ¡ie¡npo, modo y lugar de ejecución).

;il;.t ;;;üe
;;.di;

decir'
para
¿"Já ú f"v Etáctorat det Estado de Baja Catifornia 5ur, establece las facultades
estos eleméntos (ta gravedad de [a infracción, capacidad
;;;i;" á;"nsideración
la-mutta no
económica det infractor, et daño o perjuicio ocasionado y [a reincidencia),
en
infractor
del
por no ser disproporcionada a tas posibitidades económicas
át
a
seguir
tineamie.ntos
"i."iiu"
con ta gravedad det itícito, pues para etto ta tey te fija
retación
para su indiüdualtización y, por tanto, se aiusta a[ artícuto 22 constitucionat.
En este sentido,

si [a autoridad etectorat desde ta tey que prevé

la. sanción' es

que [a autoridad
indiüdualización de ta sánción es de vitat importancia,. pues permite
puoleran
que
eventualmente
los
demás
a
imponga a cada infractof una mutta diferente
entre
caso,
particutaridades
det
las
de
¡niur¡i en [a misma irregutaridad, dependiendo
o
potítico,
cutposo
et
carácter
partido
por
e[
otros, e[ ánimo de cooperac'ión denotado
de
concreto
del
caso
dotoso con et cuat se haya realizado [a conducta, las circunstancias
La
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tiempo, modo y tugar, ta reiteración y reincidencia que se presente por el ente potítico
en comento así como el monto invoiucrado en [a irregutaridad cometida si [o hubiere, at
igual que ta gravedad de [a infracción
I
PVEM

6.-

Et Partido Potítico en su

oficio de respuesta a las observaciones, en este punto

exoresó:

.

6- POR L0 QUE SE REFIEPJ, A JUSTIFICAR EL 0RIGEN DBL
INCRESO CON QUE TIJE ADQUNjDO EL ESCRITORIO DE MADERA
UECUTIVO CON 5 CAJONES, CUYO IMPORN ES DE ¡ó,MO.OO P8SOS,
PYEM

S¡CM Sr p¡.rn,m

-

EN EL INVENTARIO FISICO DE EIENES MUEBLES

PRESENTADO POR EL PARTIDO. ME PE.RMITO COMIJNICAR

DICHO ESCruMRIO FUE PRESTADO

s¡

COMODATO

A USTED QUE

A E.SII INSTTI.IO

POLITICO, tOR EL C. HUGO SEDANO ALFARO. LO CUAL SE ACREDNA CON
tJN EIEMPLAR DE DICHO CONTMTO DE COMODATO. EL CUAL S8 ANEXA

t

ALPRTSEm.

'.
La Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los Partidos Politicos de este
Instituto Estatal Etectorat de Baja Catifornia Sur, del anátisis a los argumentos vertidos
por el Partido Verde Ecologista de México para desvirtuar las observaciones a tos
informes anuates del ejercicio 2009, conctuyó en este punto:
"Esto Comisión concluyó que no subsonó Ia obsetyoción en este punto, todo vez que poro
justificor el origen con que fue adquírido el escÍitorio de madera ejecutivo con 5 cajones,
.uyo importe fue de 56,@0.A0 6eis míl pesos @l 100 l N), según detallo el inventario fisico
de b¡enes muebles presentodo por el Partido y por el cual no Íue reprtodo el gosto pr su
dquís¡c¡ón, el Particto rnonífestó'... qUE D,CHO f5'CRITOR O FUE PRESTADO EN
co¡toDATo A EsrE tNsrtruro poÚT,co (sic), poR EL c. HUco SEDANo ALFAR0, Lo
CUAL SE ACREDITA CON UN EJE¡TPIAR DE OICHO CONTRATO DE COAODATO, EL CUAL SE
AIIEXA AL PR€sENTE, sltuoc¡ón que no corráNnde con el controto de comúoto
.- - - . -. ..--. ,--Fqsrtúo,. en. vlúud de..que. cn.el.Noqnío se-'{'fula que et co/nodante eE.14 C.
Guoddlupe Soto Coto, declarando en el pññer F,nto quc es "Iegtt¡mo ptop¡etorlo cte Utt'
ESCRTÍOR O DE |{IADERA EJECWIVO CON 5 CNOiIES", s¡n anexor óocumento tdÓneo N¡a
acredltar Io propíedad,
lo tonto rp se tíene lo certezo de qulen el legtti,no

'

llorio -

'

.

propletotlo
disf rute.

Nr

del bten mueble

y

6

por consiguiente,' el fúultado poro conceder su utu y

Ahora bíen, Io vlgencio que sefula eI contrato es a
det 02 de enero de ZOIO hasto el
31 de d¡cíembre de 2011, Wr lo tonto no ampora el'prrt¡r
uso y dísÍrute del escr¡torio duronte el
ejercic¡o 20@.
Dodo esto et Paft¡do verde Ecolog¡sto de Méx¡co ¡ncumplió con to establecído en el articulo
3 de los de los Lineomíentos para la Presentoción de los lnformes del Origen y Monto de los
lngresos
Egresos que los Portido Politícos Recibon por Cualquler Modolidad de
Findnciamiento que señalo: 'Los Portidos Polít¡cos o Cool¡ciones deberán proporcionar o Io

y

Comisión

de

Fiscalizoc¡ón

del

F¡nonciam¡ento

de los Portidos Pollticos, Ios datos

y

doeumentos ofictales y f¡scales que gorontícen Ia verocidad de lo reportado en sus lnformes
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el origen y monto de sus ingresoJ, osí como Io oplicoción de sus egresos, conÍorme a
disposiciones de lo Ley Electorol del Estodo de Boja Colifornia Sur y demas
ordenamientos en Io moter¡o", en relación con el artículo 59 que dice: "... En el coso de
bienes muebles e inmuebles recibidos para su uso o goce temloral, en que no se transfiere
la propiedod, deberán estar respaldodos por el contrato respectivo y su registÍo contable se
haró en cuentos de orden, o los volores que correspondan, de acuerdo ol sistemo de
sobre

los

voluación establecido que deberó ser incluido en los ínfotmes respectiyos, debiendo
formulorse las notas correspondientes en los estodos financieros, con montos y
Woeedencios" .... Esta Íalta es sancíonoble con multo, siendo la primerc vez et Portido Verde
Ecologisto de ltéx¡co incurrb en ella".

A partir de [o manifestado por ta Comisión de Fiscatizaqión det Financiamiento de tos
Partidos Potíticos, este Consejo General det lnstituto EstataI Etectora( de Eaja California
Sur, determina que et Partido Verde Ecotogista de México incumptió con [o estabtecido
en ta fracción lV, inciso a) del articulo 59 de ta Ley Electorat det Estado de Baja
Catifornia Sur y artículos 3 y 59 de tos Lineamientos para [a Presentación de los Informes
det Origen y Monto.de los Ingresos y Egresos que los Partidos Potiticos reciban por
cuatquier Modalidad de financiamiento, en ürtud de que señató que e[ bien mueble
consistente en un escritorio de madera fue prestado por el C. Hugo Sedano Alfaro,
presentando un contrato de comodato que señala que e[ Comodante es [a C. María
Guadalupe Soto Cota, dectarando [a comodante en e[ primer punto que es "tegitimo
propietario de UN ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO CON 5 CAJONES", sin acreditar
con documento atguno [a propiedad de dicho bien, por to que no se tiene la certeza de
quien es [a persona legatmente facuttada para conceder e[ uso y goce del bien muebte,
además de que la ügencia que señala e[ contrato de comodato es det 02 de enero de
2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, por [o tanto no ampara e[ uso y disfrute del
escritorio durante e[ ejercicio 2009.
Debe quedar ctaro que ta Autoridad Electorat en todo momento ha respetado ta garantia
de audiencia det Partido Potítico, a[ hacer de su conocimiento [a observación de trato y
.... __ otorgarte el plazo .legalmente establecido gn ta tey-de [a materia,. esto es diez díar- hábites, para la presentación de tas aclaraciones y rectificaciones qus considerara
pertinentes, así como [a documentación comprobatoria que juzgara conveniente para
tates efectos.
Así pues [a fatta se acredita y se catifica objetivamente (según ta gravedad de los hechos
y sus consecuencias jurídicas así como e[ tiempo, modo y lugar de ejecución), de iguat

manera podrán considerarse como subjetivas (según e[ en(ace personat o reincidencia)
mismas que podrán ser catatogadas como levisimas, leves o graves y estas ú(timas
podrán ser catalogadas como grave ordinaria, grave especiat o grave mayor.
A razón de dichos antecedentes, [a infracción anteriormente señatada y cometida por et
Partido Verde Ecotogista de México, se califica como leve esto debido a que el Partido
Potitico infringió [o estabtecido en ta fracción lV, inciso a) det artícuto 59 de ta Ley
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Electoral del Estado de Baja Catifornia Sur y artícuto 3 de los Lineamientos para [a
Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que los
Partidos Potíticos reciban por cualquier Modatidad de financiamiento, en ürtud de que et
Partido Potitico no justifico ta aóquisición det escritolio de Madera Ejecutivo con 5
cajones, cuyo vator equivale a 56,000.00 (seis mit pesos 00/100 MN), según detalla e[
inventario físico de bienes muebtes presentado por e[ Partido. Por to que con
fundamento en los articulos 41 fracción ll y 11ó fracción lV, de la Constitución Potítica
de tos Estados Unidos Mexicanos, así como los numerates 59 fracción l, 99 fracciones XXll
y /J(Y1,279 fracción I y 280 fracción I de [a Ley Etectorat det Estado de Baja Catifornia
Sur, esta Autoridad Etectoral determina que es proced-ente, imponer una MULTA at
Partido Verde Ecotogista de México.

En mérito de los razonamientos lógico-jurídicos detaltados en párrafos anteriores
respecto a ta observación en estudio, esta Autoridad Etectorat determina que a[ existir
irregularidades en e[ informe anual 2009, se contraüenen las disposiciones contempladas
en ta Ley Etectorat del Estado, asi como los demás ordenamientos que de etta emanan y
vatorando las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como [a gravedad de la
infracción cometida, se debe imponer a[ Partido Verde Ecotogista de M_éxico, por ta
infracción descrita en et presente considerando y respecto a ta observación PVEI¡ 6, una
sanción económica que, dentro det rango mínimo y máximo previstos por los artículos
279 fracción I y 280 fracción I de ta Ley Etectoral det Estado pubticada en e[ Boletín
Oficiat det cobierno det Estado de Baja California Sur, de fecha 20 de noviembre de
2003, así como los Lineamientos para [a Presentación de tos Informes det Qrigen y Monto
de [os. Ingresos Egresos que los Partidos Reciban por Cualquier Modatidad de
Financiamiento ügentes a partir det día 1l de jutio de 2007 en ürtud de que eran los
ügentes en e[ año 2009;; se estima pertinente fijar una mutta equivatente a 50 dias de
Satario Mínimo Diario Generat vigente en et año 2009, año en que se cometió ta
infracción, e[ cual ascendió a ta cantidad de 554.80 (cincuenta y cuatro pesos 80/100
IIAN), por [o tanlo, el. prod!¡cto de ambo_s__fqc_]Lolqs. .arroja, un monto_ equivalgnte. de
ltirpo.te qrie ¿eúlrá ser
Sz,i¡b.oo-t¿os mir sáiáaeñtos cuarená-p;so6 @iioo
cubierto por et Partido Político infractor, en el término de 10 días hábites contados a
partir de ta notificación de [a presente resotución, en el entendido de que al no ser
pagados por dicho Partido, se retendrá una vez que empiece a recibir financiamiento
púbtico ordinario que [e corresponda,

y

iuli

OCTAVO. DEL ANÁLISIS AL DICTAIilEN CONSOLTDADO EA,IITIDO POR I.A COMISIÓN DE
FISCALIZACION DEL FINANCIAA,IIENTO DE LOS PARTIDOS POLfTICOS, SE DETERMINARON
LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES, PRODUCTO DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS DEL
PARTIDO CONVERGENCIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. SEÑALADAS EN EL
CONSIDEMNDO CUARTO INC¡sO F} DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
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-CONV 14.- Et Partido Político en su oficio de respuesta
Dunto señalo:

a las observaciones, en este

t

ASUNI0: JUSII;lCACl0t{ COI{V.t4

por m€dio de la pres€nte le ¡¡fofr.c que
respgcto a la observacrcn 1,i e¡ el clal nos exponen que rrc
se respeto

elordefl cfo0oloBico de los cheques 628 de1 l5 de junio dei 2009 y 629 del 16 dejunio del 2m9, de
la cuent¿ bancaria numero m1566¡7917 de BANORTE, dtcha ¿nonalia fire un error hum¿no qe persona
E
encalgada de reali¿ar los cheques la Lic. M¿tina de lo5 Reyes Lucero C¿den¿ y qu¡en nos informo que el
cheque numero 629 tendria que haber sid0 Cel 26 d¿ junio del 2009, cambiandoel2porellyque.cuandose

pelcato de dicho error, el cheque ya habia sido ombiado por
la atenc¡ón para que ese

erot

¡o que no pudo

coregirlo, h¿biéndos€l€ llam¿do

no volvier¿ a ocurrir. por lo que ptdo !na d$culp¿ y j!st¡lic¿ción por no n¿0€r

pod¡do correSir en su momento dicho error y pdo 5e¡ subr¿ñ¿d¿ dich¿ observacrón
al no haberse ¿fectado el
resultado contable.

La comisión de Fiscatización del Financiamiento de los partidos potíticos de esre
Instituto Estatat Electoral de Baja Catifornia Sur, det anátisis a los argumentos vertidos
por e[ Partido Convergencia para de:virtuar las observaciones a tos informes anuates det
ejercicio 2009, conctuyó en este punto:

-

-

"Esto Comisión concluyó que no subsanó Io observación o este punto, toda vez que el porticto
señola que.el motívo por el cuol no se respeto el orden cronológíco en Ia emislón áe los cheques
números 628 y 629, de Io cuento bancorio número UTSAOOZCIZ de Ia tnstitucíón funcbría
de.nominodo Bonorte, ya que er cheque número ózB es de fecho 25 de junio de zú9 y el cheque
numero 629 es de fecha 1ó de )unio de 2N9, se debió o que: "fue un error humano de lo
Frsono encargodo de realizor los cheques lo L¡c. ¡Aortina de tos Reyes Lucero codeno y quíen
rps ínformo('lc) que el cheque 629 tendria que haber sido der zó de junio det z@9, cambia¡úo
eI2 Wr el 1 y que cuondo se percoto (SIC) de dicho error, el cheque yo hobío sido cambiddo por
10 que no pudo corregirlo", aFgumento que se considero insptifactorío;Aa que-ef ob0gú,c|óniP- _.
Ios Portldos
.Polltlcos respetor en ordeñ cónológico en Io expediclón de tós cñeques coltespectu
a su Íolio, incuñpliendo con ello lo establecído en el ortículo ó3 de |os Lineomíentos pÁro to
Presentación de los informes del origen y *lonto de los lngresos y Egresos que los iarttdos
Po(ít¡cos Reciban por Cuolquier Modolidad de Financiamiento, e! cual esiablece: ,,Los Dólízas de
cheque deberón estor soportados con Io copio del cheque expedido debidamente ráquísitodo,
respetondo el orden cronglógico en emisión de los cheqltes con respecto o su folio, osí como el

registro contable. Salvo caso de excepción valorodos por ta Comisión de Físcal¡zaclón del
Fínancíamiento de los Portidos Politicos. Esta folto es sancionable con multo, síendo Ia Drimera
vez que el Partido Convergencio incurre en ello,,.

conforme a [o señatado, [a falta cometida por e[ partido convergencia se catifica como
leúsima, ya que se acredita que no existió doto, ni beneficio poi parte det partido; por
lo que con fundamento en e[ artícuto 73 de tos Lineamientos Para [a Presentación de tos
Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos potíticos Reciban
por Cualquier Modatidad de Financiamiento y en virtud de que et Partido Potítico incurre
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por vez primera en esta infracción, este Consejo General determina

APERCIBIR al
Partido Convergencia para que en to sucesivo, procure respetar et orden cronotógico en

[a expedición de sus cheques de conformidad at artícuto 63 del mismo ordenamiento
legal en cita y evitar con etto conductas que puedan hacerto acreedor a una de las
sanciones estabtecidas en e[ articulo 279 de ta Ley Etectoral del Estado de Baja
Catifornia Sur, así como en e[ artícuto 73 de tos Lineamientos en materia de fiscalizaciÓn
anteriormente citado.
NOVENO. DEL ANÁLISIS AL DICTAMEN CONSOLIDADO EMITIDO POR LA COMISION DE
FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLíTICOS, 5E DETER,¡iIINARON
LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES, PRODUCTO DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS DEL
PARTIDO DE RENOVACION SUDCALIFORNIANA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA sUR,
SEÑALADAS EN EL CONSIDEMNDO CUARTO INCISO G} DE LA PRESENTE RESOLUCION.
PRS

3,- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto
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La Comisión de Fiscatización det Financiamiento de los Partidos Politicos de este
Instituto Estatal Etectorat de Baja California Sur, det anátisis a tos argumentos vertidos
por et Partido de Renovación Sudcatiforniana para desvirtuar las observaciones a los
informes anuales del ejercicio 2009, concluyó en este puñto:
"Esto Comisión concluyó que el Portído Político subsonó porciolmente Ia observoción
punto, poro mayor entendimiento closifícaremos de la síguiente monero:

o

este

a)

Respecto o Ia documeitación comprobotorio concemiente a los cédulas de determinoción de
cuotas del IMSS y determinación de cuotos, oportaciones y omortizaciones del INFONAVIT'
correspondiente al periodo det lhl'S l2'20O8 poÍ Io contidod le 51,556.a5 Un mil quinientos
cincuento y seis pesos 4511@ lN) y llÁSS 0l'2009 Wr lo.Zantidod de 51,733.36 (un mil
setecientos treinta y tes pesos 361lú IAN) y del periodo de INFONAVIT 06'200A por Ia cant¡dad
de 51,969.65 (un mil novec¡entos sesenta y nueve pesos ó51l0O A4N), en virtud de que deta(Ion
el Registro Federal de Conttibuyentes I RP-050701-NX4, relativo al Movimiento de Renovac¡ón
Polítíco Sudcolifomiana, siendo que el Portido conbió su denominoción o razón sociol a Partido
de Renovación Sudcotíforníano snte et Servicio de Administración Tributoria o partir del dío 12
de febrero de 2009, dichos comprobontes se consíderan válidos pro comprobar Io cAntídod de
55,259.16 (cinco mil doscíentos cincuento y nueve pesos 4ól 100 lÁN).

.

los cédulos de deterrninocíón de cuotos del ll^SS y determinación de cuotas,
aprtacíones y amortizacíones del INFONAVIT, corresryndiente o los periodos del bnSS 2-2009
por la contidad de 52,277.86 (dos mil doscientos setenta y siete pesos 861100 IAN), lll'S ü'2m9
por Ia contidod de 52,521.94 (dos mil quinientos veintiún pesos 941 lN t N), lhl55 M-2@9 por Io
contidad de 52,440.ó0 (dos mil cuotrocientos cuorento pesos ó0/'100l,lN), l^-155 05-2009 por la
contidad de 52,521.94 (dos mil quinientos veintiún pesos 941100 IAN), UÁSS 06-2009 por la
contidad de 52,440.@ (dos mil .uotrocientos cuorenta pesos 60lrcO MN), IIASS 07-2W por lo
contidod de 52,758.49 (dos mil setecientos cincuenta y ocho pesos 491 l@ l N), llA55 O8-2009 por
la cantidad de 52,980.25 (dos mil novecientos ochento pesos 25/l@ lúN), l¡Á55 09-2009 por lo
cantidod de 52,810.20 (dos mil ochocientos diez Desos 201 100 MN), U^SS 10-2009 por lo cantídod
de 53,011.23 (tres míl once pesos BIln IIN) y IIASS 1l-20o9 por la cantídad de 52,914.12 (dos
mil novecientos cotorce pesos 121100 MN) y periodos de INFONAVIT 01-2@9 por Ia cantídod de
52,923.94 (dos mil novecientos veíntítrés Wsos 941l@ l N), INFONAVIT 02-2@9 por Io cont¡dod
de 53,896.19 (tres mil o<.hocíentos novento y seis pesos l9ll@ A4N), INFONAyIT 03-2009 por la
&ntido! de 53,82ó.19 (tres míl ochoc¡e:ntos -nbvenfo y séis pesol 1YlO0 W); INFPNAVITú:'.
20ú' por lq cantídod de S5,9AO.ó5 (cinco mil novecientos pesos 651l@ IAN), INFONAVIT 05-2N9
por ta cantldad de 55,2A.38 (cínco mil doscientos cuatro pesos 3811ú ltN), cuotas det lhl'S y
determínacíón de cuotos, aportociones y omortizaciones del INFONAVI' que en su totalídad
suman lo contidod de 548,498.58 (cuorenta y ocho mil cudtro<ieltos noventa y ocho pesos
58ll@ A4N) detollon el Registrc Federcl de Contribuyentes íARP-050701-NX4, relatlvo ol

En cuanto

o

liovimiento

de

Renovoción Polit¡co Sudcaliforniana, síendo

que el Partido cañbio

a

su

denom¡nación o razón soeiol o Portido de Renovocíón Sudcoliforniana ante el Servícío de
Administración fributaria o portt del dia 12 de febrcro de 2009, señalando el Part¡do que:
"APARECEN CON RFC t RP-0s0701-Nx4, POR CUESTIONES PRACTICaS (s¡c) YA QUE EL PERSONAL
eul ÍJ,B?RA EN Esra tNsrtrucróN potinca, EsrA soLtctrANDo aL tNFoNAvtr rJNos cRÉDtros
DE vtvtENDA y qARA No vERLos AFEcrADos EN su soLtctruD DE cRÉDtro, st opro (sic) poR
CONTINUAR CON EL REGISTRO PATRONAL DEL TNSS A NO BRE DEL PARTIDo AAOVIIAIENTO DE
RENOVAAÓN rcLlTlCA SUDCALIFORNIANA...", declorondo bojo protesto de decir verdod que "SE
REALI¿Ó coN LA ÚNI'A qNALIDAD DE No PENUDICAR Á NUEs'Ro PSRSoNAL QUE LAEORA EN
ESTA INSTITUCIÓN POLIT\CA", sin ocreditar su dicho con olgún documento ofícíol expedido por la

lnstitución crediticia

el cuol señole Ia

ofectación que sufririan los trobojodores

ol

estor

i
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tramitondo solicitud de crédito de viviendo, ol real¡zarse el combio de denomínoción o rozón
social del Pottido ante el INFONAyIT.
Cobe mencionor que el Partído en su esarito de respuesta o los pbservociones reolizodos por esta

Comisíón, no ocredita qué trobajadores solicitaron o estón soTicitodo créditos de viviendo, por
lo que ol reüsor Io documentoción presentoda en su informe onual correspondíente ol ejercicio
2009, moter¡o del presente dictomen, dentro de las nóminas correspondientes o coda quinceno
del periodo de enero o diciembre de ZOo9, no se encontró doto olguno que rcflejara las
rctenciones por crédi tos de_viüenda.
Respecto a

lo señalado por el Pattído de Renovoción Sudcoliforniano en cuonto o:

us

"ESTAÁOS

AUTaRIDADES coRREspoNDlENTEs EL cAnBto oE DENotitNActóN ANTE EL
,NSTlruÍO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL "lt SS" E INFONAVITT, fue hosto el día 24 de junio de
2010 que presentó onte esto Comisíón de Fiscotizoc¡ón, copia simpLe del Aviso de lnscriptión

souctrAttDo A

Patronal o de Modíficacíón en su Regístro, formoto AFIL-j|, donde solicita el combío de nombre
o rczón social onte el lnstituto Mexícano del Seguro Sociol el dia 24 de junio del oño en curso,
osi como copío simple de la tarjeto de identificoción patronol expedido por Ia misma institucíón
que detollo el nombre del potrón: Portido de Renovocíón Sudcoliforniano, Actiüdod: Seryicos
(sic) de organízociones polítícos, domicilio: Cuouhtemoc e (sic) Abosolo y fopete sn, colonia:
E¿monglito (sic), lugar y Íecho de expedición: Lo Paz, B.C.S. A 23/0ó/2010, vigencia:
23 t

06t 2012.

' b)

'

ResFcto a la documentoción comprobotorio consistente en: Íoctura número 209J40, de
fecha 20 de abri( de 2009, expedido por la empreso Expertos en Admon. y Computo, S.A. de
C.Y., Nr Ia contídod de 5136.20 (ciento treinto y seis pesos 2011@ tN), factura número
209E19, de lecho 05 de mayo de 2009, expedida por Expertos en Admon. y Computo, S.A. de
C.V., por Ia cantidod de 5454.U (cuatrocientos cincuento y cuotro pesos 641100 MN), factura
número 226ó15, de fecho 12 de junío de 2009, expedida Nt Distribuidora lÁar de Cortez 5. de
R.L. de C.V., por Ia contidad de S32O.O1 (trescientos veinte pesos 01l lOO ttlN) y factura número
213282, de Íecha 14 de ogosto de 2ú9, expedido por Expertos en Admon. y Computo, S.A. de
C.V., W lo cantídad de 5314.24 (trescientos cotorce pesos 241l@ ltN), facturas que en su
totallddd sumon Ia contíddd de 51,225.09 (un mil doscientos veínticinco pesos 091100 hlN),
lacturas que detallan el Registro Federal de Contribuyentes IARP 050701-NX4, relotivo ol

de Renovoción Politlco Sudcoliforniono, síendo que el Portído camb¡ó su
o rczón sociol a Portido de Renovación Sudcc.liforniona onte el Servicio de
-----ldmlnístración Tdbutorio o prtir del dío 12 de febrero de 2W, señolando et Partido.qae:J:L4' :
- FACru&AS PREsENTADAS CON RFC. AARP.O5O7O1.NX4, AL A4OüIENTO DE //NGRE ARLAS AL ARCHIVO '
llovimiento

deno'|,lmctón

DE

CNA NO

NOS PERCATATTOS QUE

US

FACTURAS NO PREsF^/TÁ8AN EL RFC ACruAUZADO

rcR

LA SECREI:ARIA (síc) DE ADIAINISTRACION ÍRIBUTARIA, YA QUE ESTAS f,tlPRESÁs flENEN gN 5U
5IJTE¡NA OPEMTIVO EL REGISTRO DF NUESTRO PARTIDO CON U DENOIAINACION ANTERIOR DEL
¡iIOVIAIENTO DE RENOVACIÓX POTINCI SIJDCALIFORNIANA. AL IIOIAENTO DE HACER REVISIÓN EL
CONTADOR FN EI. TAES DE SETTE¡ABRE, Y DARSE CUENTA DEL ERROR, ACUDII^Os A IAS EIIIPRESAS
RESPECNVAS PARA BUSCAR
IAANERA DE SUSNTUR US FACTURAS CON EL RFC, PRSO'O7O|CEI,
CUAL 5E NOs ÁI€NC'ONÓ qUE POR TENER IJNA FECHA CON iIlfSEs ATRASADOS, LES ERA
,¡IANSIBLE SUSNTURLAS, POR LO QUE SE OPT^IAO, EN AI.JEXARLAS EN EL ESTADO EN QUE 5E
ENCo'ITRABA CADA UNA DE US FACTURAS PERO LOS GASTOS 50¡¡ DEf PR5 "; dotumentoción que

U

U

s¡ b¡en señalo el Portido no se peraataron de| error ol momento de Io expedición, referente ol
detalfe del RFC rclotlvo ol líovim¡ento de Renovación Politica Sudcaliforniono, se dieron cuento
en eI m6 de septíembre, ocudiendo, según lo moniÍestado pr el Portído, con ios empresos
resryct¡vos para buscor lq monera de sustítuir las facturas, argumentándoles que por tener uno
fecho con meses atrasodos, era ¡mposible sustituirla, sin acreditar su dicho el Portido con algún
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documento expedido por los empresas donde se senole Io imposibilidod de sustitut las focturos
en cuestión.

c)

a la

documentoción comprobatoria consistentg en: focturo número 30106, de
Francisco Jovíer Montoy Sónchez, por Io contidod de
52,n0.00 (dos mí! setecientos veinte pesos Ool100 MN), foctura número 2327ü, de lecho 18 de
diciembre de 2009, expedida por Comareno Autopartes S.A. de c.v., Pr Ia cantidod de 558 14
(clt rcuento y ocho pesos 141lc, hlN) y foctura número 25694 de fecho 25 de diciembre de 2009,
expedíds por Auto Serv¡cio Tobachínes S.A. de C.v., por Ia cantidod de 5150.A0 kiento
c¡ncuenta pesos @l l0O MN), facturos que en su totalidod sumon Ia cantidod de 52,928.14 (dos
mil novecientos ve¡ntiüho pesos 141100 AN), el Portido señoló: "SALIERON CON EL RFC.
PRSlso7|tCEl, POn PRESENTAR A E5IAS EiUPRtSAS EL RFC. PRSü0701CE1 AL ttOtAENTO DE
qur sÁuERoN EsrÁs FAcruRAs A NoMBRE DEL
FACTIURAR
cotAPRAs. n/¿ó¡t pon
qARTIcf DE RENovActóN su}c//-.tronNtiN¡. y $¡ E5t¡5 ¡ro HUBj qR?BLEMAS AL REGISTRAR EL
GASTO CON EL RFC ACTUALIUDO": asimismo el Portido Politico presentó en Io respuesto o la
obsevoción reolizodo por esto Comisión en el punto PRS 2, referente a la actualizoción "Cambio
de Denom¡mción o Razón Social" solicitado ol Servicío de Administracíón Tributorio en Íecho 24
de octubre de 2008, os¡mismo to lnscrípción en el R.F,C. emitido por el Servic¡o de
Admínistrocíón Tributar¡o, dondo o conocer el nuevo Regístro Federol de Contríbuyentes
m95070lcEl a parttr del dio 12 de Íebrero de 2009, Io documentación comprobatorio de los
meses de abrit y díciembre de 2009, descrítos onteriormente, Ios cuoles detallon el Registro
Federal de Contribuyentes relotivo al Portido de Renovoción SudcdliÍorn¡ona, se consideran
vólidos pra comprobor los cheques número's 01, de fecha 15 de obril de 2OO9 y cheque número
Respecto

fecha 15 de

abril de 2009, exrydido por

u

us

022, de fecho 15 de junio de 2@9.

d) Respecto a Ia documentación comprobatorio consistente en: factura número 205959, de
fecho 15 de enero de 2009, expedida por Expertos en Admon. y Computo, s.A. de c.v ' por to
cantidad de Y55.50 (cuotrocientos cin uenla y cinco pesos 5Ol1@ l N), factura número 41119,
de fecho 26 de eneÍo de 2@9, expedida Ñr Estación Abosolo, S.A. de C.V., por Ia cantidad de
S2@.ü) (doscientos pesos 001100 lÁN), factura número 11550, de fecha 4 de febrero de 2009,
expedida por Estacíón Abasolo, S.A. de C.V., por la cantidod de 5200.ú (doscientos pesos
@ll@ ittv) y foctura nÚmero 13335, de lecha 4 de lebrero de 2@9, expedído por Telos y
Creocíones LORYGIL, S. de R.L. de C.V., wr lo cantidad de Sl,005.lo (un mil cínco pesos 101 100
tAN), focturss que en su totalidod sumon la contidod de 51,860.60 (un mil ochocientos sesento
pesos &t lú MN), et Partldo Político señoló: "ACLr'.RA¡iOS QUE POR NO LLEVARSE A CABO AUN
ISIC) LA SUSTIr\EIÓN AI{78 ¿Á SECRTTAR IA TSiC) DE-AOIA'NISTRACION TRIBAiARIA''5AT''ELAFC;
euE F.tE DAD' DE aLfA HAsrA EL 12 DE FEERER' A Not BRE DEL PARnDo DE RENovAclÓN
FAcruRAs SAL,ERoN A No,t{aRE DEL ¡¡tovtt ENro DE RENovActÓN
iuxeuroan¡¡ta,
rcüncA suDcAuFoRNlülA coN EL RFC QUf EN SU t Ot ENTO ESTASA DI9ON'818"; d6tmismo
pr6ent6 en la resouesto a lo obsevaclón reallzada Wr esta Co/f]'¡slón en el punto PRS 2,
rcferente o to octuol¡zoctón "Coñbio de Denomlnoción o Razón SÉ,c¡al" sol¡citado al Seru¡cío de
Adminlstroclón Tributar¡o en lecha Z1 de octubre de 2OOE, oslmlsmo lo lnscr¡pclón en et R.F.C.
emítido por el Serl'€io de Admínistroclón Tributorio, dotúo o corpter el nuevo Registro Federol
de Contr¡buyentes PRQfi7'lCEl a portir del dío 12 de febrero de 2009, Io documentación
coñprobotorlo del 15 de enero ot 04 de febtero de 2Oo9 por lo conttdad de 51,8@.& (un mil
ocho<¡entos sesento 60l IOO hlN), dxumentos los cuobs detallan el Registro Federol de
Contrlbuyentes relativo ol Movimiento de Renovocíón Polítíca Sudcol¡forniano, se consideron
válidos los comprobontes registrados en pótiza de diorio nilmero 2, de fecha 15 de enero de
2009, pot¡zo de díorio nÚmero 6, de fecho 26 de enero de 2009 y pólizos de díario nÚmercs 1 y 2,
ambas de fecho 4 de febrero de 2m9.

us
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e)

Respecto a lo factura núrnero 817, de lecha lO de enero de 2AO9, expedida Dor Rios
Autoportes, 5. de R,L. de C.V., por Io contidod de S4Oó.35 (cuotrocientos seis Desos 35l1OO tAN),
registroda en ñliza de diario número t, de fecha to de enero de 2oog, si bien detauo er RFc
relotivo ol lAovimíento de Renovoción Político Sudcolifarn¡oryt, no así to razón socíol, ya que
seinla Portido de Renovacíón sudcoriforn¡ano, por lo tdnto no se considera vórido el
coñprobonte rcgístrodo en pólizo de diorio número l, de fecha 10 de enero de 2AOg.
Derivodo de lo monifestodo en los incisos o), segundo pórafo b) y e) de este punto pRs J esto
Comísion de Fiscolizoc¡ón determino que Io documentoción comprobatoño expedido o
fovor del

Portido üov¡miento de Ránovocíón poríticd sudcoriÍorniano, con fecho p6s¡sr¡o, ar 12 de
febrero de 2009, fecho o Nrtir de lo cuot cambió Io denominación o razón sociol a port¡do oe
Renovación Sudcaliforniana, así como Io focturo número{rz, de fecha 10 de enero de 2AOg oue
detalla el RFC relotivo al Movimiento de Rerovoción Pótiti¿a Súla¿aliforniono, no se encu"rtra

debídamente justificado, incumptiendo can Ió estoblecido en et'ártiiuto S ¿e tcs t¡niii¡eintos
pnro Io Presentdción de los lnformes de! Origen y Aonto de tos lngresos y Eg.esos que tos portido
Politicos Reciban por Cuolquier Modolidad de Financiomientb, el cuol o la letra señolo: ',Los
Pdrtidos Políticos o Cooliciones deberón proporcionar a lo Comisión de Fiscalizoción del
Finonciomiento de tos partidos politicos, Ios datos y documentos oficiares y
fiscates que
goranticen Io veracídad de Io reportado en sus inlormes sobre e! origen y monto áe sus ingreios,
así como Io oplicación de sus egrescs, canfo(me a las elispasiciones dí Io Ley Etectoral ¿eítsioao
de Aa Col¡fornia Sur y demás odenomientos en Io moierío", osí como etárticulo j4 del mismo
ordenamiento tegol en.cíto, el cuol dice: "Los egresos deberón registrdrse contqblemente y
estar respoldados con lo documentación originol que recibo el Portido politico dé lo persona
físíco o morot a quien se.efectúo el pago, mismo que deberó contar con tos siguienrcs ía¡oa: a)
El nombre, denominacíón-o razón socíar, domicit¡o fiscat y crave der reiistro federar de
contribuyente del partido politico". Esto falta es soncíonable con mufta.

-

A partir de [o manifestado por ta Comisión de Fiscalización det Financiamiento de los
Partidos Políticos, este Consejo General del Instituto Estatal Electorat de Baja Catifornia
sur,. determina que et partido de Renovación sudcatiforniana incumitió con ro
establecido en los articutos 3 y 64 de tos Lineamientos para ta presentáción de tos
Informes det Origen y Monto de tos Ingresos y Egresos que ios Partidos políticos reciban
por cuatquier Modalidad de Financiamiento. En ürtud de que et partido potítico para
justificar el motivo pgr e,[ cuat presentó ta docum€ntación comprobatoria .detattada
eR
los incisos. a), b), c), d) y q que especifican 2 Registros Féderat de contribuyentes, uno
relativo al Movimiento de Renovación potitica suácatiforniana, MRpo-oso7oói -NX4 y et
otro retativo al Partido de Renovación sudcaliforniana pRS-050701-cEl , donde señató
qlversos argumentos, mismos que fueron analizados indiüduatmente por ta comisión de
Fiscatización det Financiamiento de los partidos potiticos, por lo que
Conr"¡o
General del Instituto Estatat Etectorat de Baja catifornia sur, en base
"stea dichos
argumentos y a las consideraciones vertidas por ta propia comisión, determina:

l)

En cuanto a las cédulas de determinación de cuotas det IMSS y determinación de
cuotas, aportaciones y amortizaciones det lNFoNAVlr, correspondienie a tos periodos del
rilss 02-2009, rMss 03-2009, rMss 04-2009, |MSS 0s-2009, rMss 06-2009, LuSS OZ-ZOOS,
lMss 08'2009, rMss 09-2009, rMss io-2009 e |MSS 1r-2009 y por tos periodos de
'TNFONAVIT
TNFONAVTT 01-2009, TNFONAVTT 02-2009,
TNFONAVTT
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y

determinación de cuotas, aportaciones y
INFONAVIT 05-2009, cuotas del IMSS
amortizaciones det INFONAVIT que en su totatidad suman ta cantidad de 548,498.58
(cuarenta y ocho mit cuatrocientos noventa y ocho pesos 58/f00 MN), que detaltan el
Movimiento de
Registro Federat de Contribuyentes MRP-050701-NX4 retativo
Renovación Potitica Sudcaliforniana, siendo que e[ Partido cambio su denominación o
razón social a Partido de Renovación Sudcatiforniana ante et Servicio de Administración
Tributaria a partir det día doce de febrero de dos mil nueve, este Consejo Generat

al

determina que et Partido incumptió con [o estabtecido en et artículo 3 de los
Lineamientos para ta Presentación de los Informes del Origen y Monto de los lngresos y
Egresos que tos Partidos Politicos Reciban por Cualquier A,lodatidad de Financiamiento,
en ürtud de que no acreditó su dicho con algún docúinento oficiat expedido por.et

.

Instituto det Fondo Nacionat de [a Viüenda para los Trabajadores, en et cual se señale [a
afectación que sufrirían los trabajadores, en los términos que señala, at estar
tramitando la soticitud de un crédito de vivienda, a[ reatizarse e[ cambio de
denominación o razón social del Partido ante et INFONAVIT. Por to tanto [o procedente
es haber realizado de manera oportuna el cambio de denominación o razón social y no
esperar hasta el día 24 de junio del presente año para reatizar dicho trámite.

.

ll) Respetto a [a documentación comprobatoria de fecha posterior at 12 de febrero de
2009, en la cual se detalta et RFC retativo at Moümiento de Renovación Política
Sudcatiforniana. el Partido incumplió con [o estabtecido en e[ artícuto 64 de los
Lineamientos Para ta Presentación de los Informes det Origen y Monto de los Ingresos y
Egresos que tos Partidos Potiticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento,
en virtucl de que debió de percatarse a[ momento de ta expedición de ta documentación
que ésta reuniera tos requisitos oficiates y fiscales que garanticen [a veracidad de [o
reportado, o en su caso, haberta sustituido oportunamente con tos proveedores.

'

--

i-'

¡tl) Respecto a ta factura número 817 de fecha 10 de enero de 2009, expedida por Rios
Autopartes, S. de R.L. de C.V., por la cantidad de 540ó.35 (cuatrocientos seis pesos,
-JV1001RN),'dícho dcicuménto no cumple'con loi requi-sitos establecidos en et á'rtfcuto34.
de tos Lineamientos Para [a Presentación de los Informes det Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que los Partidos Potíticos Reciban por Cualquier Modatidad de
Financiamiento, en ürtud de que detatla et nombre de Partido de Renovación
Sudcaliforniana cuando no se había reatizado materialmente el cambio ante ta autoridad
fiscat competente para su utitización.
Debe quedar claro que ta Autoridad Etectoral en todo momento ha respetado ta garantia
de audiencia det Partido Potítico, a[ hacer de su conocimiento [a observación de trato y
otorgarte et ptazo legatmente estabtecido en ta tey de ta materia, esto es diez dias

hábites, para ta presentación de las actaraciones y rectificaciones que considerara
pertinentes, asi como [a documentación comprobatoria que juzgara conveniente para
tates efectos.
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Asi pues la falta se acredita y se catifica objetivamente (según ta gravedad de tos hechos
y sus consecuencias juridicas asi como et tiempo, modo y lugar de ejecución), de iguat

manera podrán considerarse como subjetivas (según et entaie persoiat o reincideniia¡
mismas que podrán ser catatogadas como tevísimas, lbves o graves y estas úttimas
podrán ser catatogadas como grave ordinaria, grave especiat o grave mayor.

A razón de dichos antecedentes, ta infracción anteriormente señatada y cometida por er
Partido de Renovación Sudcatiforniana, se catifica como grave ordinaria, esto debido a
que et P-artido Potítico infringió lo estabtecido en los artícutos 3 y 34 de los Lineamientos
para [a Presentación de tos Informes det origen y Monto d-e los Ingresos y Egresos que tos
Partidos_Políticos Reciban por cuatquier Modatiáad de Fiñanciamiento, toáa vez que et
Partido Potítico presentó documentación comprobatona que detatta ei Registro Federat
de contribqyentes, relativo aI Movimiento de Renovación potit.ica sudcatiforniana. MRpo0507001'NX4 cuando su denominación o razón social ya había cambiado fiscatmente.

En mérito de los razonamientos tógico- juríd.icos deta ados en párrafos anteriores
respecto a [a observación en estudio, esta A{¡toridad Etectoral deteimina que a[ ex¡stir
irregularidades en el informe anuat 2009, se contravienen las disposiciones cbntemptadas
en ta Ley Electoral del Estado, asi como tos demás ordenamientós que de etta
y
valorando tas circunstancias de modo tiempo y lugar, así como ta gravedad
"ránun
de [a
infracción cometida, se debe imponer at pariido-de Áenovación suocatiíorniani, jor h
infra.cción descrita en e[ presente considerando y respecto a la observación pns
i, una
sancron economica gue, dentro del rango mínimo y máximo previstos por tos articuros
279 'tracción I y 280 fracción I de ta Léy Eteitora[ del Estado pubticaáa en et Botetín
oficiat del Gobierno del Estado de Baja catifornia sur, de feci¡a 20 de noüembre de
2003, asi como los Lineamientos para [a presentación de tos Informes del origen y monto
de [os. Ingresos y Egresos que tos partidos Reciban por cuatquier Moidatiáad de
Financiamiento vigentes a partir det día 1i de jutio de zool en ürtud ae que e,-an ros
el a19 2_00j¡ sqellilnApertinente fijar una mutta gquivatente-a iOO días,de.
,qq"nj":.gl
salano MÍnimo Diario Géneral ügente en et Estado de Baja catifornia suren et:ano 2€ó9,.
año en que se cometió la infracción, et cuat asceádió a ta cantidad ¿e
ssJ.ao
(cincuenta y cuatro pesos 80/f00 MN), por to tanto, el producto de ambos
fáctores
1Tg¡1-un monto equivarente. de 5 5,4g0.00 (cinco mir cuatrocientos ochenta pesos
que debeÉ ser cubierro por et partido potítico infractor,
ur
9.0/_190 tNl,^iTporte
termino de f0 dias hábites contados a partir de ta notificación de [a presente resotución,
"n
en e{ entendido de que a[ no ser pagados por dicho partido, se .etendrá una vez que
empiece a recibir financiamiento púbtico ordinario que te corresponda.
_

PRs 6.'Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones,
en este punto
expreso:

327

Instituto Estatal

ffi

a*t:

INSTITUTO ESTATAL TLTCTORAI,
AAJA CALIFORNIA SUR

art REsprlÍsra ou t.{ oBs€RvacrÓN PRs6 liL P^SALX) DlctEMr}r{i

DEI

EN l sIA
tooo s^LI() f)t vA( A( l()"¡l 5 r()D{J I l PÍ:RSONAL olrJ IABORA
DFI
Il¡jt¡
L¡luRo
()R(iAN¡zA(lo\ Pol,rTl( l\. t<l ¿iRT\4Nl)¡,)A r¡nrrnus
^N'l
DF'r
MAN',ILNtMlLNln
Y
vt(i¡r'^NclA
CARc'o r)l-: LA
20t0. DhJA^vDO
^
(iRAlll'lcÓ
POR l-A
paRl-rDo A s()Lo LJN,\ PI:Rs()N^- MISMA A l-^ (xrt' sL; I F
pR lts_t

Ac¡oN

DF: stl s

scRV(:()s.

PoR Es fA RAZÓN

sfi

fLrv l¡')RON Qt/ l; I lAcFlR
lrs NOMTNA l)EI

Al.

ttlSN,IO l lEM8O f ODOS LC)s CtiiiQUES (:ORRESPONDII-:Nl

15

utj

^
coMo et' cllEQUE PARA L:-L PA(¡o
s¡:
DEl, sEcuRo soc'lAl. Y l-:1. cr¡cQuÉ n¡n¡ PAoAR ^ t'A PtjRsoNA QLrE
Dl-lMAs
LOs
coMo.¿ofx)s
PARf¡Do
L!¡
El(-)ULDARiA lRABAJANI)()
^si
(lltl:Ol-Es PARA PACoS GFINERAD{)S t:S]O SF REALÍ/-O MAS UIIIN PAR^
D¡ctliNlBRE,

rl

DE DICIEMRRF-. ¡\si

A CADA
Lt.riVAR trN CONI-R()L- Dt- l,OS CttEQ¡JF:S C()RRESP()Nl)lEN ttj
:] I Drl
Dl:L
fF-ctt^
072
coN
lEQlJtl
N( )M rNA. i:s QIJL sE f'uso LA F[c'llA EN [l-"cl

sE
Dtc ]MBRL. PUNTIJAl-lZANrX) l:N f:sTn PUN-IO ')!rE rorx)s l'os cllE(¡lili5
DE
IJSO
DEl
RESPONSATILE
PIRSoNA
LA
PUES
IllClER()N AL lt'!ISMO TItllP().
v^o^c()NEs ESlatjs
l-A (:HEQUERA EN F.L P^ltllDo. sALDRIA-t^N1tslEN DE
DE ESA MANERA
F:xPBDlDos
tueRoN
¡-os
cllFQtlF:s
Lo
cuAl.
LA RAzON P()R

La Comisión de Fiscalización det Financiamiento de tos Partidos Politicos de eile
Instituto Estatat Etectorat de Baja Catifornia Sur, det análisis a los argumentos vertidos
por et Partido de Renovación judcatiforniana Para desürtuar tas observaciones a los
'informes anuates del ejercicio 2009, conctuyó en este punto:

el '

o

este punto, toda vez.q-ue
Portido señalo que et motivo por el cuol no se rcspetó eI orden cronológ'co el 19 l\¡:íóI d:
los cheques oiz, OZl, 074 y o75, de lq cuenta boncoría número 09620124394 de Io
lnstitución Boncorio denomináda Bonamex, se debió o que: "SAL¡O DE VACAC'ONES TON EL
pERsoNAt quE LAB}RA EN EsrA oRGANtzActÓN PoLlTtca, REGRESaNDo A LA8pRES HAsra

"Esto Comisión concluyó que no subsonó la observación

'-

u

vtáttaNclA Y IAANTENIA4IENT? DEL PARnDo
DEJANDo A cARGo DE
Df.ESTACIÓN DE 5U5.
SOLO LJNA PER5ONA, AIIIS¡NA A
QUE SE LE GRATIFICO rcR
qE!19
aL-,/./tSltO
HAaER
sERvlrJoS,. POR ESTA.RAZÓN, 5z ryuknoN"qur
-TW'-^L.OÍ
'CHEQUEÍ-CORRf5FOT'IO,EN7ES A NO|/|iNA DEL t5 DE DICIE¡íBRE' 31 DE UCtEtttBRE' ASt !9!P.
PERSONA
A
PAGAR
PARA
Et CíTOUC PARA EL PA6O DEL SEGURO SOCIAL, Y EL CHEqUE

lNrno oetÁño zoto,

U

A

ifui il-ciuró;iiA

iin¡

p¡éos

-rlaantÁÑoo

U

ix et ptnnoó, tl coio rous

GENERAD1I. Esro sE REALtzo l4¡s 8lEN, PARA LLEVAR

U

Los DEt Ás qHEQUES
uN coNfRoL DE Los

A CADA NOAI'NA, T5 QUE SE PUSO U FECHA EN EL CHEQUE ON
qUE TODOS LOS
CON-FECHA DEL 3I DE DICIEI'A&RE, PUNruIUZÁNOO EN ESTE PUNTO
DEL U.SO DE U
RESPoNSABLE
PERSONA
cHEquEs sE HlctERoN aL tst{o nE Po, PuEs
paenoó,'laronii
n¡zÓx pon to
EsrA
Es
oe
vAcactoNEs,
i¡lvíatÉi
cneQwnt rN
que_
se.consideron
cun[ tos CHEQUES FUERON EXqEDIDO DE ESA h|ANERA", orgumentos
hubiero
que
Partido
el
sl
virtud
de
en
paro
dicho
obseryación
solventar
insdtisfoctorios
tP
señolo,
como
y
tiempo
aI
mismo
075
072,073,074
números
cheques
los
emitido
.ten.dría,
porque hober un desÍose en Io emisión de los cheques con respeto a su Íolio; .por Io tanto el
'par¿ido
tncumplió con lo establecido en el ortículo ó3 de los Llneam¡entos wro Io
que Io.5 Portidos
Presentacíón áe los lnformes del Orígen y Monto de los lngresos y Egresos
estdblece: "Las
el
cuol
de
Financ¡omíento,
Politicos Reciban poí Cuolquier no¿oti¿oa
pólizos de cheque Aeberán e:star soportados con lo copio del cheque exPedído debidoñente
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requisítado, rcsPetando el orden croño\óg¡co en emisión de los cheques con resPecto o
Esto f¿lta es soncionoble con multo, siendo Io primera vez que íncurre el Partído
su

folio.

de RenovaciÓn

Sudcolíforniana".

I

Conforme a to señatado, [a falta cometida por el Partido de Renovación Sudcatiforniana
se catifica como levísima ya que se acredita que no existió doto ni beneficio por parte
det Partido; por to que con fundamento en e[ articuto 73 de los Lineamientos Para la
Presentación de los lnformes det origen y Monto de los lngresos y Egresos que tos
Partidos Potíticos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento y en ürtud de que
et Partido Político incurre por primera vez en esta infracción, este Consejo General
determina APERCIEIR at Partido de Renovación Sudcaliforniana para que en to sucesivo,
pfocure respetar et orden cronológico en ta expedición de sus cheques de conformidad at
artícuto ó3 del mismo ordenamiento tegat en cita y eütar con ello, conductas que pueda
hacerlo acreedor a una de las sanciones estabtecidas en e[ articuto 279 de ta Ley

-

Etectorat

det Estado de Baja Catifornia Sur, así como en el articulo 73 de

tos

Lineamientos en materia de fiscatización anteriormente citado'

t

DÉCmO. DEL ANALISIS AL DICTA¡^EN CONSOLIDADO EMITIDO POR LA COMISIÓN DE
rlsóÁiizláOñ DEL FtNANctA itENro DE Los PARrlDos PoLírlcos, sE DErER¡AINARoN
r-ls SrCúlrNreS CONCLUSTONES, pRODUCTo DE t.A REVSIóN DE LAS CUENTAS DEL
EN EL
PARTIDO NUEVA ALIANZA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, sEÑALADAS
coNstoemNoo cuARTO INCISO H) DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.
PARTIDO NUEVA ALIANZA

en este punto
PNAL f .- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a tas observaciones,
expresó:
PNAI 1.. 5T ANEXN TSÍA005 DI CUENTA

CTRTITICADOS POR

ENCMIA BANORTI DI tA CUT}IIA OO5O541]ru A

D[ LA CUTNÍA

TS DECIR FIERTRO

t{0vtEü8Rt Dt 2m9. Mlsr*A QUt

Of[ 2Mó

5i Rtal-ll0 coN

L¡

INSTITUCION

PARTIR

DI tA A9ERIURACION

HASTA

tA

C'AIICTI-ACION

IN

fEcHA 0t1 04 Dt N0vlt}'.t8RE

Y

DT LA CUAI 5E ANTXA COPIA OTL DO(UMTNTO.

A5l Mrsnio EL ANTECtOtNft
CNIIOAD DT

ott

5At00 aL 1 Dt tNtRo

Dtt

VIEITE ARR¡STRNDO
S ?55.51 ES UN SAI-DO QUT SI

DTL lOOó, TAI- COIAO SE I.4UT5TRA TN IO5 ISTAOOS

Di

2009 PoR

t)FI

]

U

Di JUTIO

CUENTA. POR TO TANTO Y

REAT5 Y PAF¡ IFICÍOS
PARA ESTAR TN POSIBII.IOADIS DT INICIAR CON SATDO
CONÍa8ttS DtBi TOt'tARSt tN

CUTNTA
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La Comisión de Fiscatización del Financiamiento de los Partidos Politicos de este
Instituto Eítatat Etectoral de Baja California sur, det aná[isis a los argumentos vertidos
por el partido Nueva Alianza pará desürtuar las observ*iones a tos informes anuates del
ejercicio 2009, conctuyó en este punto:
o este
"Esta Comts¡ón concluyó que et Portldo Potlt¡co subsanó porclalmente la observdc¡ón
pJnto, toda rez que iesiecto aI controto de aperturo y conceldción de lo ct1€nto boncarlo

númercoo5o5443722deta|,Etítuciónbancodafunco¡lercont|ldelNorte,s.A.,elPart¡do
de 2006, sellodo Wr la
Nesentó el estado de cuentd corrcspondiente ol mes de febrcro
'tnstltuc¡ón

.

barcaria, que detollo cwio f*ha de operturd ét dío 09 ae ¡ebrero de.2@6' osí
co.¡to trl'nblén presenió copla de un ex.iito emltldo w lo tnftltución, cte fecha 3l de nnng
de 2Q10, donaá se tn¡ormá la fecha de"cancelacl'n de la cuenta, el dia 01de noüen,bre de
2@9.

ol or¡gen del fr/ldo at Jl de diciembre d" 2008, por 5255'51
y
cincó pesos 5ltl@ ttN), que detalla el estado de cuentd
cíncuenta

S¡n emturgo, respecto

¡doscientd

al mes de enero de 2009, de la cuento señolada en eI úrrofo onteríor, el
Porddo señota gue: "ES UN SALDO qUE SE VTENE AnRás7RAl'lDO DEL J DE JUUO DEL 2W"'
to tnstituctón boncarlo Bartco ercantil ctel
onexando los estodos de cuento sellodos
Norte, S.A. correj{r,tú¡entes o los meses de teÚeto d d¡ctembrc- de 2ú6' que rcfleion
(oclyng f'li!
lngrús en et mei de Ípno y Junto de 2úó Pot la contidod de
pot
de
y
la
cantldad
579,711,19
grellos
y
manó,
obril
ei
él
mes
de
mt
tw
nn
Julto
ñlos
'(setentd
y nueve r;ll aeteclentos cuorenta y cuatro pesos 1911@lrl )' detollando un eldo de
i255.51 ¡dos¡entos clncuenta y cínco pesos 511100 llv) a portlr del 03 de Julto de 20ü, el
c@l se viene refle¡atúo en los estados de cuento de ercro o dtclembre de 2@7 y de enero o
di.íembre de 2@8, sln Justlflcar et Pdrttclo Politico el orlgen del eldo, 6 decir, no sefid,la si
éste remanente que se'vieie relleiando det 03 de jutío de 2006 at 31 de dic¡embre de 2A0E'
coriesr/¿/'d,e a los prerÍogat¡vos estatates e)ercidas desde el 2@6,2007 y 2008, o blen'
cofiesponde o fi¡lú¡nclamiento públ¡co federal o ffur,m¡anlento prlvodo; en consecuencia
ésto éomtslón fixal¡zodoro no tíene lo certeza det odgBn y destlno det recure ¡ngresdo en
la cuenta bancoúa en conento y eJetciclo W el Portldo Nueva Al¡dnza en los eiercíclos
2@6, 2OO7 y aOOE, en los cuales permonece un lrlldo detde iulto de 200ó' Nr lo conttM de,
correspndlente

l

W

S&'w.6

g5l.5t ¡4iocientos cttruento y chrco pe*s 51t l@ tfu, t& vez qrc el Partido rc re'p.rtó
-lo utiltioclón- de--lo-4uenta turcoda -@5pi5¿u3!22 - de lo-tts¡titttclón-denofnlmdg.,Banco. '
Itetf5/ntll del- llolte, S.A. en dict'os eJerclcros, fi ye según lo regta& W el Portldo en "
t6 Wormes anudles de ttrgretos y egregs de 2@6,4n7 y 2Ú8 r6pectivamente ' sus
lngresos mensuales eron mi¡pres'a i25 veces el fÍ¡larlo mlnímo gnerol vlgente en el
eltodo, quedondo ex¡mldo de abrlr u$t cuento bon j,tlo, en ténnttlrÁ de lo estoblecído Por
et artícuio E de tos Lineúúentr Poro ld Prefflntoc¡ón d" los tnfonnfj (kl Or¡gen y filonto de
los lnfr€sos y Egresos que tos furtldos Polttícos neci&n por Cwlqu¡er t&ondod de
F¡fd]nclom¡ento.

Ahord bten, en virtud de que esta Coorldón de Flscollzoclón,P tenla coÑclmiento del
manejo de to cuenta barrcaria nÚmero A50544n2 de Io lnst¡tuctón bo¡roria Bonco
l,lercántíl del t{orte, 5.4. en eJerclclos anterlores ol 20¿4, adeÍras del sdldo lníciat que
reflejo el estado de cuenta tuncario correspndiente ol ,tps de etaro de 2Ú9, el dío 10 de
,áyó ae zotO con fundomento en el artícuto 41,. Aryrtado D' ürrafos ontepenúlt¡mo .y
o"Áúttimo d" lo Consutuclón Polítt.a de los €stodoi tJn¡dos tAexlcotqs, ort¡culo 36, fracclón
'ttl,
penúlt¡nro pórrofo de ta Const¡tución PolÍttco det Estodo L¡bre y bbercno de tuJo
Catifomia Sur, punto nÚmero 3 del artlculo 79 del Cdíg Federol de lnst¡tuciones y
Procedlmientos ÉIectoro|es, artículos 4 y 52 fracción ltt, ¡nclso e) de la Ley Etectorol del
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ffi*
estado de

fujo Colífornia Sur,

se

le solicitó a Ia Unidad de Fiscalización de los

Recursos de

los Partidos Políticos del lnstituto Federal Electorol, inÍormacíón correspondiente

o

Ia

oryrturc, conceldción, en su cdso, dsl como movím¡entos bdncorios que presentara dicho
cuenta y si no contaba con la ¡nformación, tuviero o bhn solicitorlo a la lnstituc¡ón
furcorío, a través de Ia Comisíón Nocional tuncorio y de VoloresDodo esto, el dia 1l de junio de 2010, se recibió ofic¡o número UFlDAl 44971 10 por Nrte de
Io Unidod de Flscalizoc¡ón de ios Recursos de los Partidos Políticos del lFE, tem¡tiendo de Lo

cuento bancarío número-0o5o5443722 de Io institución denominado Sonco hlercontil del
Norte, copia de los estados de cuento bancorios de enero o diciembre de 2m8, copia del
contrato de oF,ertura de Io cuenta de fecho 09 de febrero de 2006, copio de los stodos de
cuentd boncar¡os de enero o noviembre de 2ú9, cooio del eyríto emitido Dot lo instítución
bancar¡a EonoÍte donde señalo la Íecha de conceloción de lo cuento A de noviembte de
2009; información gue ol ser controstada.on lo documentoción presentada por el Partido en
sus aclaroc¡ones y rectificaciones respecto ol punto de observoción que nos oury y dexríto
en el tercero y cuorto úrrofo, resulta ser coincidente, es decir:

.

La.uento bancoria lue aperturoda el dia Og de febrero de 2006 y cancelada el dío
rcv¡embre de 2009.

''

A

de

.

Los estodos de cuento corrupondiente a los meses de mozo y junío de 2006, reflejan
írl8tesos por la cant¡dod de 580,O00.N (ochento míl pesos 001100 i/iN).

.

Los estados de cuento coÍr?s@ndiente a los meses de morzo, obríl y julio de 2úó,
reÍtejan egresos por lo cantidad de 579,744,49 (setento y nueve m¡l setecientos cuarcnta y

cuotro pe5os 49/ 100lAN)-

-

.

El estado de cuenta correspondiente a! mes de julío de 2006 reflejo un saldo de 5255.51
(dosaientos cincuenta y cínco pesos 511 lm iAN) o rrrtír det 03 de julio de 2ú6, el cual se

v¡ene reflejondo en los estodos de cuento de enero a diciembre de 2007
diciembre de 2@8.

\r-'----.'

y de

enerc o

Cabe señolar que la Unldad de Físcolízacíón de los Recursos de los Partidos Potíticos del IFE
tro proporcionó lnformac¡ón resrycto a qué ticE de firnnc¡omiento fue el moneJodo en lo

.cwntafut?r,arlÁdereferenciaenlosaños2@6,2@/y20O8,esdec¡r,slfaelínarrcjomtento.-.......:::
públlco o prtvado federol, financíañiento públ¡co estotal o f¡nonctamlento ñblico federot'
Nra cam'¿llo.

lo tonto, al no acreditorse Io procederrcio del saldo ¡niciol reflejddo en el estado de
cuento correspondiente ol mes de enero de 2009, de Ia cuento número AO5O5443722 de lo
lnstltución bonca(io Bonco l{erconti( del Norte, S.A. y si ésto cuenta Íue aperturoda parc el

Por

monelo del fínonciamlento públ.¡co estatal, federal o financiamiento privodo, el Portido
lncumplió con lo establec¡do en el ortícuto 3 de los Lineamientos Pora lo Presentación de los
lnformes del Or¡gen y lÁonto de los lngresos y Egresos que los Portidos Polítlcos Rectfun
CLtalqu¡er lAoddl¡dad de Fínanciamiento, que seinla: "Los Partidos Polltícos o Cúlic¡ones
deberón proporcionor a la Com¡sión de Fiscolizocíón del Financiam¡ento de tos portidos
Palíticos, tos dotos y dúumentos oficioles y fiscales gue gordnticen lo veracidad de lo
reprtodo en sus lnformes sobre el or¡gen y monto de sus ingrcsos, así. cono Ia oplícaclón de
sta egresos, conforme a los disposicíones de Io Ley Electorol del Estado de fuja Californio
Sur y demás ordenomíentos en la moteria". Esto folto es sancionoble con multa".

W
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A partir de lo manifestado por ta comisión de Fiscatización det Financiamiento de los
partidos Potíticos, este Consejo Generat del Instituto Estatat Etectorat de Baja Catifornia
Sur, determina que et Partido Nueva Atianza, incuoptió con _lo estabtecido en tos
artículos 3, 8 y 50 inciso c) de tos Lineamientos Para ta Presentación de tos Informes det
Origen y lilont'o ¿e tos Ingiesos y Egresos que tos Partido Potíticos reciban por cuatquier
Modatidad de Financiam¡ento, en ürtud de que no acreditó el origen del saldo at 31 de
'
diciembre de 2008, por I,a cantidad de 5255.51 (doscientos cincuenta y clnco pesos
51/100 MN), reftejado en ét ettado de cuenta correspondiente al mes de enero de 2009'
de ta cuenia númóro 00505¿14372? de ta tnstitución bancaria Banco Mercantil del Norte'
5.A. que fue aperturada desde et año 2006, además de que no señató si dicha cuenta en
tos años 2006'; zoof y 2008 fue utitizada pará et manejo de financiamienlo púbtico
estatat, federal o finánciamiento privado, por [o que.en consecuencia, no se tiene ta
conücción del origen y destino del recurso ingresado en [a cuenta bancaria en comento.
garantía de
Debe quedar claro que ta Autoridad Electoral en todo momento respetó ta
y
audientia del Partidó Político, a[ hacer de su conocimiento [a observación otorgarle et

ptazo tegatmente establecido en ta ley de [a materia, de diez días hábites, para la
presentación de las aclaraciones y rectiiicaciones que considerara pertinentes, así como
ta documentación comprobatoria que juzgara conveniente.
Asi pues [a fatta se acredita y se catifica objetivamente (según ta gravedad de los.hechos

así como et tiempo, modo y tugar de eiecución), de iguat
manera podrán consíderarse como subjetivas (según et enlace personat o reirrcidencia)
mismas que podrán ser catatogadas como levisimas, leves o graves y estas últimas
podrán ser catalogadas como grave ordinaria, grave especiat o grave mayor'

y

'

rr, .onr".r"ncias juridicai

por el
A razón de dichos antecedentes, [a infracción anteriormente señatada y cometida
que
Partido Revotucionario Institucional, se catifica como grave ordinaria, esto debido a
p.rti¿u potítico infringió to. €stablecido en los artícetos 3; -8-.y= 5o inciso O de-lo6y
"i
Lineamientos itari ta Preíentación de tos Informes det Origen y tüonto de tos Ingresos
de
Financiamiento,
Egr"rot qu" tos Partidos Potíticos Reciban por Cuatquier Modatidad
de
eñ virtud de que no se acreditó la procedencia det saldo iniciat reflejado en el eslado
cuenta correspondiente at mes de enero de 2009, de [a cuenta número 00505'141722 de
ta lnstitución bancaria Banco Mercantil del Norte, s.A. y para que fue utitizada dicha
.u"ntu un tos ejercicios 2@6,7007 y 2008; por [o que con fundamento en tos artículos
Cónstitución Potítica de los Estados Unidos
fracción lV, áe
4l fracción
I
Mexicanos, así como los numeralei 59 fracción l, 99 fracciones XXll y XXVI, 279 fracción
y 280 fracción I de ta Ley Etectorat del Estado de Baja_catiforniL lult esta au-toridad
Étectorat determina que es procedente, imponer una lrtULTA at Partido Nueva Atianza.

¡ i ii6

h

detaltados en párrafos anteriofes
En mérito de los razonamientos tógico-iurídicos
-esta
Autoridad Electorat determina que a[ existir
respecto a ta observación en estudio,
irreeutaridades en ef informe anuat 2009, se contraüenen tas disposiciones contemptadas

INSTÍTUTO ÉSÍAIAL TLICI ORAI,
BAtA CALIFORIIA SUR

en [a Ley Electorat det Estado, así como tos demás ordenamientos que de e[[a emanan y
vatorando las circunstancias de modo t'iempo y lugar, así como ta gravedad de ta
infracción cometida, se debe imponer a[ Partido Nyeva Alianza, por [a infracción
descrita en el presente considerando y respecto a [a observación PNAL 1, una sanción
económica que, dentro del rango mínimo y máximo preüstos por los articutos 279
fracción I y 280 fracción I de [a Ley Electoral del Estado publicada en e[ Botetin Oficiat
det Gobierno det Estado de Baja California Sur, de fecha 20 de noviembre de 2003, asi
como los Lineamientos para [a Presentación de los Informes det Origen y Monto de tos
Ingresos y Egresos que los Partidos Reciban por Cuatquier Modatidad de Financiamiento
vigentes a partir del día 11 de jutio de 2007 en virtud de que eran los ügentes en et año
2009; se e-stima pertinente fijar una mutta equivatente a 150 dias de Salario Mínimo
Diario Generat vigente en et Estado de Baja Catifornia 5ur en et 2009, año en que se
cometió la infracción, e[ cuat ascendió a [a cantidad de 554.80 (cincuenta y cuatro
pesos 80/100 lr{N), por to tanto, e[ producto de ambos factores arroja un monto
equivatente de 58,220.00 (ocho mit doscientos veinte pesos 00/100 MN); importe que
deberá ser cubierto por et Partido Potitico infractor, en e[ término de l0 días hábites
contados a partir de la notificación de [a presente resotución, en e[ entendido de que al
no ser pagados por dicho Partido, se retendrá una vez que empiece a recibir
financiamiento púbtico ordinario que le corresponda.
PNAL 3.- Et Partido Potítico en su oficio de respuesta a las observaciones, en este punto
exoresó:
PNAI

5I

i.

L0S CHIQUIS

MUESTRA EN LOs

[sIADOs DT (UI,NIA

pUtDÉN

PoR L0 QUt

tN t0

oit I Ai ?0 C0RRE3poNDtf¡ at iJtRClCt0

'l0

5[R Rr6'5rRAD05 fN

QUE REsPECIA A

005054{l¿? se

|ü

ANTXOS

t05 CHtQUts

FTESTA

A tA OBSIRVACION PNAI

1-

iJtRCtCtO 2009.

l8 y t9 Df

LA CUtltTa BANCaR|A fio.

QUI FUtfloN DquiütNÍos ¡rvuttTos poR rA -.

INST¡TUCÍON MNCARIA TAI CO¡¡iO

Dt s[PIlt¡/,8Rt MrsMo QUi

ft

2006 tAL CO¡^O

5f OETAIIA

5E UTtUZ0

TN

Tt fSIADO

DT CUINTA OfI.

,14€S

coMo Docuf,^tNTacloN SopoRTE poR N0

ColiTAR CoN 105 CHTQUI5 ORI{,iNAL[! rO5 CuaLtS FUIR0N Da5TRU|DO5. A5l

MI!\10 5T CON]ASIIIZC TA

COMIsION SANCARIA GTNIRADA POR DICHA

Dtvotuctor{.

La Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Politicos de este
Instituto Estatal Etectoral de Baja Catifornia Sur, det análisis a los argumentos vertidos
por e[ Partido Nueva Atianza para desürtuar las observaciones a tos informes anuales del
ejercicio 2009, conctuyó en este punto:
"Esto Comisión corrcluyó que el Partído Polit¡co subsono parcialmente lo observocíón o este
punto, yo que respecto a Ia folto de ,egistro contoble y documentoción soporte de los
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la lnst¡tuc¡Ón
cheques nÚmeros Ol al O2O, de la cuentd Mncaúo número @5054!Jn2' de
que:
"LOS,CHEQUES-DELselúló
fuiar¡o ¿e¡pmlnoda Grupo F¡nonciero EANORTE, et Partído
lAL20coRREsooNoEN-^LEJERc¡cto2ú6TALco¡t|o5E¡(IJE'TRAENro5tsrADoSDE
El''
ANEXOS A U OESERVAC!ÓN P¡tAt t, POR LO QltE N6 PUEDEN sER REGIsIRADOS
de
que
los
estados.
vez
todo
que
en
tl elenC¡CtO 2ú9"; situoclÓn fue o(editado Nrte, que los cheques
cien¡to det 2Ooó, presentodos Por el Portido, los cuotes reflejan
"a!eqid:2
det nítmero ol at 05 fueron cobrodos en el mes de morzo, Ios cheques númgros 07 al 015
mes
de iulio;
en
et
cobrado
y
016
número
obril
eI
cheque
ei
mes
de
fue
fuefon cobrados en
cuENfA

's¡n

emborgo, los chequeunirmeros ó17 ot O2O no se encuentron refleiados.en los es.tddos.de
cu"nto pñrántodos por et particlo y que coÍespnden o los meses de lebrefo a dlctembre
¿e
n¡ tomryo se encuentran reflejados en los esta6 de cuento de los meses enero a
por lo
díciembire de Z@1, de enero a díc¡emb¡e de 2OO8 y de enera o novlembre de 2W;

Zd,

tanto no se t¡ene lo certeza de to sitwcíón reat de dichos cheques, es a3cil'- .'s| ff!!!
expdidos, o en su coso, concelodos o extrcviados, en los eierclcios 2006, 2007 ' 20OE o 2009;
iiunptieiao et part¡do con Io establec¡do en el ortículo.3 de los L¡neam¡entos Pora Ia
Preseitoción de los tnformes del Oñgen y ltonto de los lngresos y Egresos.que..los P-ort¡dos
Políticos Reciban W Cuatquier uAaUdo¿ de Flnorlclomíento, que sefula: "Los Port¡dos.
Pollticos o Coollcíones deberón proporc¡onor a lo Com¡slón de Fiscol¡zaciÓn del
y flscoles que
F¡nancíamiento de los Portldos Polí¡¡cos, Ios dotos y documentos oficiolet
y
monto d: lus
or¡gen
et
sobre.
informes
en
sus
garantlcen la veracídod de lo reportodo
lo Ley
dlspo,6,íc¡ones..cte
lds
o
conforme.
de
egresos'
sus
ta
aplícacíón
osí
como
íngresu,
Eiecfor;I del Estddo de üia cot¡Íornío sur i demás ordmomientos en la

'naterla"'

Ahorabien,enc.nntooloscheques03Sy03gmanífestóque:'FIIERONDOCUMEN1OS
DE
DEVUELTOS POR U NSNruCóN bANCAR'A TAL Y COMO 5E DEIAIJ;¡- EN EL .ESTADO
DoculAENrAc'oN.s9ry,Rlt,
urtLtzo
cotáo
sE
t^6
o
QUE
clelri oet urs ot sEPnE BRE
pon to co¡¡r¡n c@.t Los cHEQuEs C/RIGINALES LOS CUALES FUERON DESTRUlDos,.Ast
Ns*to sE CoNTAEtLtzo tt ióñistóN BANCAR|a GENERADA rcR UCHA DEvoLuCtÓN",
argumentoción que resulta ínsatisfactorío Fro esto Can¡sión, toda vez que s¡ los cheques
de fondos- sufíclentes'
itiron ¿evueltos Pr et bonco ol momeñó de su cobro,mespotdecarecer
'sigún
P"!',!d:sePtlembre,
del
boncorio
de
cuento
estado
to re¡lejadó en el
*2t^1
cada cheque "Isoportancto. Ios.
de
de
lo
cancelación
contoble
reglstro
el
reatizodo
hiAer
'
'Ñz*
iin a ,¡equ" íriginot dewelto por el bonco y no hdberse.destruido, de conÍormidod
'con
el artlculo ab priñer fina¡o aá mismo ordenamiento legal cítodo.en e( Nrrafo
gryq'
antertor que-a.fd leio.díce: "Las pólil4l e thgw deberón f5aor -Wo(to{ls coo -te
etsr'tor¡
en
'- '
G¡otplogico
eI
ofden
respetondo
reqtiiitdo,
det cheqie exped¡ldo @ldomente
de los cieques con respecto o su fot¡o,

Pr

I]os foltas cometidos
p mera vez que ¡ncurre".

el Portído

6í

cc'no

el reglstro contobl""'

Nueva Alianzd son

*nclo/,úles

con

mu'to' slendo Ia

tos
A partir de lo manifestado por la comisión de Fiscatización det Financiamiento de
part¡¿os Potíticos, este consejo General del Instituto Estatat Etectoral de Baja catifomia
iüi,'¿"t"rrnln" iue et eartiOo Nueva Alianza, incumptió con to estabtecido en losy
irtLuiot 3 y ól de los Lineamientos para ta Presentación de tos lnformes det Origen
Uoniá ¿" tos tngresos y Egresos que tos Partido Potíticos reciban por-c-uatquier Modatidad
dá Financiamieñto, en virtud de que tos cheques números 017 at 020 no se encuentran
i"n"juJor en tos &tados de cuenta presentados por el.Partido corresPondientes a toga
n'"rá d" febrero a diciembre de 200ó, de enero a diciembre de 2007' de enero
ta certeza
diciembre de 2008 y de enero a noüembre de 2009, por [o tanto no se tiene

t
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de [a situación real de dichos cheques, es decir, si fueron expedidos, o en su caso,
cancelados o extraüados, en tos ejercicios 2006, zoo7, 2oo8 o 20b9. Asimismo el partido
no realizó el registro contabte de la cancetacíón de bs cheques números ore y o'rr,
soportando sus pótizas con et cheque originat devuetto por ta inititución bancaria.
Debe quedar ctaro que la Autoridad Electorat en todo momento respeto
[a garantía oe
audiencia det Partido Potítico, al hacer de su conocimiento ta observáción y Jtorgaiie
-de
et
plazo tegatmente estableiido en ta tey ¿" tu mute.ia,
diez aías náÉites,
ta
presentación de las aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes,
así como
la documentación comprobatoria que juzgara conveniente,

iira

Así pues la falta se acredita y se_catifica objetivamente (según ta gravedad
de los hechos
y sus consecuencias jurídicas así como et tiempo, modo y tugar
de ejecución), de icuat
manera podrán considerarse como. subjetivas gegún er entaáe persoÁat
o ieiri.ioen?ia¡

mismas que podrán ser catatogadas como tevísimas, leves o graves y
estas úttimas
podrán ser catatogadas como grave ordinaria, grave espec.iar grave
o
mayor.

A razón de dichos antecedentes, la infracción anteriormente señalada y
cometida por et
Partido Nueva Atianza, se. catifica como reve, esto debido a qr" eí part¡dó potít¡co
infringió lo establecido en los artícutos 3 y ó3 primer párrafo de tói r-in""mienios para
ra
Presentación de Los
det
origen
y
Monto
los
Ingresos
que
rgiesoi
ros
,rnformes
Partidos Políticos Reciban por Cuatquiei tr{odatidad de Financialmiento,
en-virtu¿ ¿e que
no acreditó e[ destino finat de tos cheques números 017 at 020, ni tampüo
ieatizó et
registro contabte de [a cancetac-ión de los cheques números o3g y 039,
to qr".on
ioi
fundamento en tos artícutos 41 fracción tl y i1d fracción lv, de ú coniitrciá-n pot¡ti.a
de los Estados Unidos Mexicanos, así como fos numerales 59 iracción l,
99 fraiiiones xxll
v lXYl' 279 fracción t.y 280 fracción l. de ta Ley Electorat del Estado de oaJl-iatitornia

ie

r

sur, esta Autoridad Erectorat determina que ás procedente, ¡mponei uná-iur_TA

ur

En mérito de tos razonamientos tógico-jurídicos detattados en párrafos anteriores
respecto a [a observación en estudio, esta Autoridad Electorat deteimina qr-"i
áiiiir,

irregularidades en et informe anuar 2009, se contraüenen tas oisposilióne;;;"i;;ñ;,
en ta Ley Electoral del Estado, así como tos demás ordenamientos que de
etta emanan y
vatorando las circunstancias de. modo tiempo y tugar, asi como
ra gravedad de'ta

infracrión cometida, se debe imponer at iarti¿o ñuáva At¡anza, poi tu inrr*iion
descrita en el presente considerando y respecto a [a observación pi¡Ái
¡, ,"i ii.iiá"
económica que, dentro der rango minimo y máximo previstos por [os
artículos 279
fracción I y 280 fracción t de ta [ey Etectoral det Estado pubticadá en et gotáiin
oriciar
del Gobierno del Estado de Baja ca(ifornia sur, de fecha 20 ae noviem¡rá
iá-zooi,
*i
como los Lineamientos para [a presentación de los Informes der origen y
t*onto
dé
tos
Ingresos y Egresos que tos partidos Reciban por cuatquier
Modatidadle Éinanciamiento
vigentes a partir det dia 11 de jutio de 2007 en ürtud de que
eran tos ügentes en e[ año
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2009; se estima pertinente fijar una multa equivatente a l5o días de satario Mínimo
que se
Diariá Generat ügente en et Lstado de Baja Catifornia 5ur en et 2009, año en
y
cometió ta infraclión, e[ cual ascendió a [a cantidad de s54'E0 (cincuenta cuatro
pesos 80/100 ,{N), por to tanto, et producto de ambos factores arroia un monto
que
Lquivatente ¿e Se,tZó.OO (ocho mil doscientos veinte Pesos 0O/100 MN); importe
hábites
10
dias
de
áJou¿ r"t cubierio por et Partido Potítico infractor, en el término
que at
contados a partir de ia nolificación de [a presente resolución, en e[ entendido de
no r"r. pug"Oot por dichb Partido, se ietendrá una vez que empiece a recibir et
financiamiento público ordinario que [e corresponda.
PNAL 4.- Et Partido Potítico en su
exDre50:

PNAL

4.'Tt

PA6O DT

oficio de respuesta a las observaciones, en este punto

tA FAITURA 1NM4008855

POR

tA CANTIDAD DT 5 72.M

FUE HECHo

coN TARJ'IA Dt cRtDlTO DtBlD0 A QUE tN

CO/,4PRA NO

5t

C0NTABA CON

P0STIRIORMENTI

5t

tr

tt

Mol\{ENT0

tttCTJVo PARA RtALlUÁR DICH0

LE RturtBOL!0 AL TITUI-AR

ANTTS l¡[NCIONADA C0/i'¡0 RiP0StCl0N

Dt

LA

6A10'

Dt tA
PERO

TAtutlA LA CINÍIDAD

Dt 6ÑT0.

La Cornisión de Fiscatización det Financiamiento de los Partidos Politicos de este
Instituto Estatat Etectorat de Baja Catifornia Sur, det anátisis a los argumentos vgrtidgs

r

partido Nueva Atianza pará desürtuar las observaciones a los informes anuales del
ejercicio 2009, conctuyó en este punto:
Doí

-

-

L-[

que4'bieftel- -:.
Com¡síón concluyó que no supsonó to. obsevociÓl a 5te Punto"lo
de.'rédi:?,."t
pogado
torieta
con
y:t-l-l|.por
el
cuol
que
el
motivo
fue
Portido mon¡Íestó
ünryraoo
mateña| de o¡icina por lo cantidod de 572.N (setento y dos pesos 001l0o tAN)'
cii to iocturá nt mero 1720A4008855 ' de f echa 2l de ab'il de ,2009, exeelld!,Py 9r\\!or-1
cotttPRA No 56 coNrASA cof'/ EL
de c.v., se debió a qu", "ÉN tL uourNTo DE
onx,
9f.STERIORIAENTE
SE LE REETABOLSO AL
TNCNVO PARA REAUZAR O\¿HO 6A5T0, PERO
DE GASTO'';
REPOSICION
COfuIO
ÑTES
UWCION¡OE
CANTIDAD
TARJFTA
DE
TITIJ.IR
de los
lo
Presentocíón
relemTolsos que no estón regulodos por tos Lineamíentos Nro
recítun
Políticos
que
los
Portidos
y
Egresos
y
los
lngresos
áe
Monto
lÁjotrmes del'Origen
en
CíaQuier ¡Aodot¡da¿ de Financiomiento, y que pueden generor molos interpretaciones
Esto
Part¡do'
del
ordínorios
para
operaciones
cuanto o( moneio de los recursas destinoáos
con multa, siendo lo primera vez que incurre el Port¡do Nueva

l1sta

-----'----:------

u

i.t.

U

U

Pr

falto es sonciárnble

Alionzo".

como
.,onforme a to señatado, ta fatta cometida por et Partido Nueva Atianza se catifica
por
lo
parte
Partido;
det
levisima ya que se acredita que no existió doto, ni beneficio por
tos
de
que con iunáamento en et árticuto 73 de tos Lineamientos Para ta Presentación

r:rsTrTufo ISTATAL [LtcIoRAl_
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5uR

Informes det origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos partidos potíticos Reciban
por cualquier l odalidad de Financiamiento y en ürtud de que el partido potitico incurre
por primera vez en esta infracción, este Consejo Crneral determina ApERCIB tR at
Partido Nueva Alianza para que en [o sucesivo, no realice pagos con tarjetas de crédito
y/o debito, eütando con ello hacerse acreedor a una de las sanciones establecidas en el
articulo 279 de ta Ley Etectorat del Estado de Baja catifornia sur, así como en et articuto
73 de los Lineamientos enJnateria de f.iscatización anteriormente citado.
PNAL 5.- E[ Partido Potítico en su oJicio de respuesta a'bas observaciones,.en este punto
expreso:
pNAL 5..
tAs Lt_AXTrs cot{pRADAS CoN tA FÁCTUM
21184

2009 EFICT|VAttNTt FUtROft Api"tc{0ÁJ
c0{,t0DAT0 yA

stt

Drt

19

0t

r,rayo DEr

At vtHtcuto tnNCt0NADo

t a RtFtRtxctA ptRS.Lt tS l,A fi¡,RCA
Df DtcHAs

tN

u,A}tTA.

La comisión de Fiscatización del Financiamiento de los partidos políticos de este
Instituto Estatal Electoral de Baja catifornid sur, det análisis a los argumentos vertidos
por e[ Partido Nueva Alianza para desürtuar las observaciones a los infórmes anuales det

ejercicio 2009, concluyó en este punto:

"Esta Comísión concluyó que el partido po!ítico no subsanó Ia obsevac¡ón o este punto,
toda vez que retrycto a lo comprc de llantos de medído l7S/7ORl3 S2T, (Rín 13) Formuto
GTI (PIRELLI), cada uM, pra el vehículo en comodato TayotiTE-umer moáelo ó96, según
lo npnlÍestodo
el frrtido, dicha medtdo no correspnde a ras ut izodas wr el vehííuro
Toyoto 1 Runner, ctryds carccterlst¡cds son mós grandes, es dec¡r, ut ¡za un rin 15 o mapr o
éste, s¡endo el rin 13 un rln mós pequeño, porc vehículos de dlmenslones meÍrores-o un

I

pr

'

tey'dao

I

runner:-

Ahora bien, respecto o lo compra de un repuesto de Carburcdor Walker y porta Banba
Toyoto fercel, Nr la conüdad de Sódf,.l4 (setsctentos sesenta pejos 14t1N ttv),
reÍaccíones las cuoles señdló el Partldo en su informe anuo! lueron odquiridos para e:t
mismo vehlculo To\,/ota 4 Runner, haciendo lo observocíón esto Comls¡ón aue |as
coracterístlcas prgp¡a: de las refocciones adquiridas no correspndion o las utílizoaos pr
este_vehículo, ademós de que detollo la focturc número 223942, de fecho 17 de
Juni; de
2009, expedido por Camarena Autoqrtes, registrodo en ñlizo de cheque nímeró 031 de
,
Íeclp 17.tle Jun¡o -de 2009, que la Nrta bomba es de Toyotd Tercet; situaclón que no fue
subs¡,mdo Nr el furtldo Nueva Altotüo w que fue on¡so en hacer manlf5trción' otguná m

awnto a eJte g,tnto.

Dacto lo anter¡or, esta Comls¡ón de nscalizoclón no tlene Io ce¡tezo de gue los gartoj
reolizados por lo cantldad de sJ,32o.l1 (tres mil trescientos veinte 14/roo ñ), hoyín sido
reol¡zados pnra algún vehículo en funciones del propío port¡do, tncumDr¡endo coñ elto to
establecldo en el artículo 3 de los Lineomientos poro la presentac¡ón de los tnformes del
Or¡gen y Monto de los lngresos y Egresos que |os part¡dos potíticos Recíban poi Cuolquier
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o Cúliciones deberan
los
Partidos Politicos, los
de
o la Comistín de'Fiicotízación del Financíamiento

Itodol¡dact de Financiamíento, que dice: "Los Partidos Potiticos
'iiiponc¡onor
'doios

y

documentos oÍ¡cioles

y

reportado en sus
f¡scates que goronticen.la veracidad de Io

de sus iigresos,.osi comt lo opl¡cación de sus egt.esos'
i,n¡ormes nore eI orígen y
^oito
Sur y demas
cón¡orme o Us a¡só¡i¡oíes de Io Ley Electárol del Eltldo de tu)a ColiÍornia
primera vez
to
ñulta,
síendo
con
es
soncionoble
Esto
en
lo
moterio".
fotto
ordenamientos
que incurre el Partido Nuevo Alianza" '

-

de los
A partir de lo manifestadb por ta comisión _de .Fiscatización det Financiamiento
Catifornia
Baja
partidos políticos, este Consá¡o General det Instituto Estatat Etectorat de
en ei artículo
Sur, determina que et Paftidó Nueva Alianza incumptió gon to estabtecido
y
Monto de ¡os
Origen
det
Informes
los
de
para
la Presentación
3 dL los Lineamientos
de
por
cuatquier
Reciban
lngresos y Egresos que tos Partidos Potíticos
./vlodatidad
175/70R13
medida
de
Fiñanciamienio, en ürtud que no justificó [a compra de 4 ttantas
para.et vehicuto en
bzi tii. l3) Fórmuta
tptneur_Í), a[ señatar que fueron adquiridas
no
.otíü.to Tóyota 4 Runner modeto'igSO, et cual por sus características y dimensiones
vehícuto en mención, esto es un RtN 15 o mayor a éste, así como
iimpüo jrrtificó ta compra de un repuesto de Carburador Watker y Porta Bomba Toyota
por
Teriet, gástos por ta canlidad de 53,320.14 (tres mit trescientos veinte 141100 MN),
no
se
pofgue
mismos
los
considera que dichos gastos no fueron justificados'
io
partilo
que--el.
ya
fara atgúñ vehícuto-en funciones dei propio Partido,
jrttitii¿ ta tompra-de reiacciones cuyas características no corresponden a las utilizadas
modeto 1996, para el cual señata et Partido
íái"i ,"t'i.rto.n .o*oá"io Toyota 4Runner
ya que [a medida
se adouirieron otnas rátaccionér, .ryut medidas det RIN no coinciden,
de tos RINES utitizados en estos vehicutos son más grandes

cfl

;;;;;ñd;;l
q*'é
;;.i;r-

de que los
Por lo anteriormente expuesto este Conseio Generat no tiene [a certeza
(tres mil
gastos reatizados por.on.epto de refacciones,. por ta cantidad de s3,320.14
funciones
vehículo_en
para
algún
trescientos veinte t¿l'100 ttN), n"yon sido reaiizados
tes aajcutq-lr.Ó4 - ------- --.;"ñié;parti¿o¡otltico, ináumót¡en¿o can_9tto to.estableqido.en
-- '------"'
det- Origentercer párrafo de tos iineamientos Para ta Presentación de [ü tnibrmes-por
Cualquier
Monto de tos tngresoi"y elr"tot que tos Partidos Políticos Reciban
rtlodatidad de Financiamiento.

y

respetó [a garantía de
Debe quedar ctaro que ta Autoridad Etectoral en todo momento

y otorgarle et
audiencia det partido politico, al hacer de su conocimiento ta observación
para la
hábites
en ta ley de ta materia, de diez días
ptazo legatment"
así
como
pertinentes,
altaraciones y rectificaciones que considerara
oresentación de tas"rt"ut".i¿ó
ia documentación comprobatoria que juzgara conveniente'

Asipues,lafaltaseacreditaysecatificaobjetivamente(segúntagravedaddelos
modó y.tugar de ejecución)'
hechos y ,r, .onru.uuiiiii ¡u¡á¡.ut, así como !t tlempo,
personat o
de iguat ,unuru pJian- cónsioeraise
-;.¿ión,como subietivas (según et oentace
negtigencia y [a
subjetivo entre

et

;ü; y ;

grado dó ¡ntencionátidad

'ffiJ
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reincidencia) mismas que podrán ser catatogadas como tevisimas, leves o graves y estas
úttimas, podrán ser catalogadas como grave ordinaria, grave especial o grave mayor.
A razón de dichos antecedentes, [a infracción anterior;ente señalada y cometida por et
Partido Nueva Atianza, se califica como leve, esto debido a que e[ partido potítico
infringió to estabtecido en tos artícutos I y 64 tercer párrafo de tos Lineamientos para [a
Presentación de tos
_lnformes det origen y Monto de los lngresos y Egresos que los
Partidos Políticos reciban por.cuatquier Modatidad de financiamiento,
n; justificar los
gastos por la cantidad de 53,320.14 (tres mil trescientos veinte 1411ó0 MN), por
concepto de refacciones, por [o que con fundamento en'.tos artículos 4I fracción ll y il6
fracción lV, de [a Constitución Potítica de tos'Estados Unidos Mexicanos, asi como tos
numerates 59 fraccíón l, 99 fracciones XXll y XXVI, 779. fracción ll y 280 fracción I de ta
Ley Electoral del Estado de Baja Catifornia Sur, esta Autoridad Electoral determina que
es procedente, imponer una ,vlULTA a[ partido Nueva Alianza.

lt

-

''

En mérito de los razonamientos tógico-j uridicos detattados en párrafos anteriores
respecto a la observación en estudio, esta Autoridad Electoral deteimina oue a[ exístir
irregularidades en el informe anual del ejercicio 2009, se contravienen tas áisposiciones
contempladas en ta Ley Etectoral det Estado, así como los demás ordenamienioc que de
elta emanan y valorando las circunstancias de modo tiempo y lugar, así como la
gravedad de ta infracción cometida, se debe imponer al, partido ñueia Átianza, por
ta
infracción descrita en el presente considerando y respecto a la observación pNAL i, una
sanción económica qug, dentro del rango mínimo y máximo previstoi por ios artículos
279 fracción I y 280 fracción I de (a Léy Etectorat del Estadb pubticaáa en et Botetín
Oficiat det Gobierno det Estado de Baja Catifornia Sur de fecha 2d de noüembre de 2003,
así como los Lineamientos para [a Presentación de tos.Informes del O¡gen y luonü A iáí
Ingresos y Egresos que tos Partidos Reciban por Cuatquier Modatidad áe Énanciamiento
ügentes a partir det día 11 de jutio de 2007 en virtud de que eran los ügentes en et año
1009; se estima?ertinente fijar una mutta equivatente a 65 dÍas d;.satario Atínimo -..,-.--. .-.Diario General ügente en et Estado de Baja Catifornia Sur en et año 2009, to anterio-r
toda vez que.en el año dos mit nueve, año án que se cometió [a infracción, áscendió a la
cantidad de s54.E0 (cincuenta y cuatro pesos g0/100 MN), por lo tanto, árpioar.to o"
ambos factores arroja un monto equivatente de 53,562.00 (ires mil quinienios
sesenta
y dos pesos 0o/i00 MN); importe gue deberá ser cubierto por ét partido político
infractor, en e[ término de 10 días hábiles contados a partir de ta notificación de ta
presente resolución, en et entendido de que a[ no ser pagados por dicho partido, se
retendrá una vez que empiece a recibir financiamiento público ordinario que [e
correspoMa.

PNAL 7.- Et Partido Político en su oficio de respuesta a tas observaciones, en
este punto
exoresó:
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La Comisión de Fiscatización del Financiamiento de.'.tos Partidos Potiticos de este
Instituto Estatat Electorat de Baja Catifornia sur, det anátisis'a tos-argumentos vertidos
por el Partido Nueva Alianza para desürtuar tas observaciones a los informes anuales del
ejercicio 2009, conctuyó en este punto:
'Esta Cünisión coxl.ryó que eI Porttdo tulttlco subff,nó Nrclalmente la úsetwción o este
f/.tnto, túa vez que respecto a Justtfícar y tuhr¡túr los gutto5 Por la cdntiM Só'691.fi
lse¡s mil seiscíentos novento y c']/j,tro Ésos fill@ ltM) ' Por corcepto de consumo de
altmentos y cofltbustibtes fuero de ta c¡u&d, onryrados con la facturc nÚmetos: 1191' de
fnayo
fectlp 09 de mryo de 2009, ex8dida Pr Restourcnt ltlÑlDARlN, 2&1, de fecho 20 &
'de
2ú9, expedida pr Centro Corl,erc¡ol CatiÍorn¡ano, S.A. de C.v. y 53$55' de feclv 20 de
ñ(Ijo de zfu, exped¡do pr Petróleos y Combust¡bles del Cobo, S A. de C.v', reg¡strodos en
filizo de cheque nÚmero O2g, de fecha 18 de mqYo de 2@; 1246, de fecha 09 de iunio.de
2ú9, ereedido por Restourant,llÁt'lDÁR,N, 14455, de Íecha 22 de iun¡o de 2009' expedicla031,de fecho .17
por
-de áesiourant" fur "EL ltUEuE", reg¡strodqs en úIizo de cheque núrnero
junio de 2O@; 63644, de Íecha 28 de a.tubre de 2W9, exped¡& por Combust¡bles
bitevord, S.A. de C.v,, regístrado en la Ñl¡m de cheque nÚmeÍo U2, de techo 14 de
octubre de 2OOg y U379, de Íecha ZJ de noviembrc de 2009, exPedida Por Combustíbles
Eoulevord, S.A. ae C.V., registrodds en póUza de cheque número @1, de Íecho 21 de
Novtembre de 2OOg: el Portlcto señaló que los gostos "ntERON HEC¡IOS POR EL PR8S'DENIE
DEL pARnDo stN tNvtractÓN PREVIA EN REUNloNgs coN ttlurü{TEs DEL PARnDo",
que se
Wáentondo un ot¡cío de comts¡ón de fecha 19 de novlembre de 2009, en el

-- - -ionrisiom ol.C.¡si.tro Ruíz qeratdo a rcallmt üsltas o s n*tlmnte. del lbrt6-e¡td...-- -' corÉtituctón, Puertó hn co ós, Puerto Notlo Lów lhteos, cd. tñrrgentes; del ttltt¡tciPlo' "
de Coirotrdú,6í coño al lÁuntctpto de Weto, anexondo Íomillto de üóticc6 CV
corrápond¡ente a los g6tos Pr lo cdnttdod de S5/@'@ (ctnco mtl ct',útroctentod pe*s
mttU ttl¡l), amparados con los fdcturas númerc 6JA1y utn, Pr lo tanto se consueron

J

ustlf ícodos dt c hü 96tos.

resryto o los gostos restantes Por la cantldad de 51,5U'50 (un mll quh¡entos
mltoo nN¡, omryrodos con las focturas nÚmeros.1]gí' -2t81'
SlUSs, iz¿¿ y 14¿55, el Partido fue om¡so en presentqr los fornnto de uióticos. Cv' que
sustenten eI o'jeto det vioje, ¡ncumpl¡endo con ello Io establecido en el drtlculo U pr¡mero
pórrqfo de tos Ltneomientós Paro ta Presentoc¡ón de tos tnformes del Orlgen y ltonto.de los
'lngreios y
Egresos que los Portidos Polítlcos Reciban por Cualquier t odal¡do.d de
Fina¡rc¡amientó que sefula: "Los glostos reollzados Pr concepto de viaies corres@ndientes
o octiüdades reloc¡onodas d¡recaomente con 16 operoclones del Portldo Político, deber¿n
sustentorse con el Íorñato de v¡áticos CV (ANEXO SES) el anl deberó contetEr adenás de
los comprcbantes orig¡tples respecttvos y iusttficor debidamente el újeto del vtaie
Sln embargo,

sesenta y

ctldltro pesos

-

i
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conforme a tos flnes portidistas, el oficio de comis¡ón, invitoción, constoncla o
convtotorla". Esto folto es sonciotE,ble con multa.
Adicíomlmente de Ia rcüslón eÍectwdo se detecto que esü folto en el ejerc¡cio
Íue objeto de rp,nc¡ón, Nr esta autor¡&d como sigue:

ZOOT

W

*lulta en
Ejercicio
2@7

Fecha de la

¡esoluci&t
12

(k mayo de
2úE

Considerondo

Resultando

salarios
tunciAl mínimos
(en xt
caso).

Décímo Pr¡merc

Octow,
fracc¡ón Y

Multa

50

Aimismo se le hoce Io recomendac¡ón al Portido Nuew Altoma Fnra que en lo sucesívo, los
gastos correspndlentes a vtóticos, deberó de sustento os ¡nwr¡ableflEnte, con el ofic¡o de
conls¡ón, invltación, convocatoria o constoncio, odemós del formato de vióttcos CV".

A partir de lo manifestado por ta Comisión de Fiscalización del Financiamiento de tos
Partidos Políticos, este Consejo Generat det Instituto Estatat Electorat de Baja California
sur, determina que el Partido Nueva Aliama, incumplió con lo estabtecido en el artícuto
ó4 primer pánafo de los Lineamientos para [a pr$entación de tos lnformes det origen y
Monlo de los lngreso y Egresos que los Partldo Políticos reciban por cualquier trtodalidaá
de Finarciamiento, en ürtud de que no sustentó con el formato de üáticos CV, tos
gastos correspondientes a üáticos por la cantidad de Sl,5ó4.50 (un mil quinientos
sesenta y cuatro peso6 50/100 i,tN).
Según obra en los archivos de este Instituto Estatal Electoral de Eaja California Sur, se
detectó que en et ejercicio 2007, ta presente fátta ya fue obieto de sanción por esta
autoridad, por [o que se tiene al Partido Nueva Alianza incumpliendo nuevamente tas
dispociciones establecidas en el artículo 64 primer párrafo de tos Lineamientos para la
Presentación de tos Informes det Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que tos
Pañidos'Política6 Recibáh poÍ Cuatquier itod¡¡tida:d de Financiamiento. t . -.- - . -t -

Debe qrcdar claro que ta Autoridad Etectoral en todo momento respeto la garantía de
audiencia del Partido Potítico, a[ hacer de su cmocimiento la observación y ótorgarte el
plazo legalmente establecido en la ley de ta materia, de diez días háliites,
lara ta
presentación de las aclaraciones y rectificaciones que considerara pertinentes, aii como
la documentación comprobatoria que juzgara conveniente.

aí

pues ta fatta se acredita y se califica objetivamente (según la gravedad de tos hechos
y sus consecuencias jurídicas así como el tiempo, modo y lugar de ejecución), de igual
manera podrán considerarse como subjetivas (según et enlace personat o reincidencia)
mismas que podrán ser catatogadas como levísimas, teves o graves y estas úttimas
podrán ser catalogadas como grave ordinaria, grave especial o grave mayór.
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A razón de dichos antecedentes, ta infracción anteriormenté señatada y cometida en el
a que.el
ZOOz por et partido Nueva Atianza, se califica como leve, esto debido
párrafo
de tos
primer
pá.tiáo paiti.b infringió to estabtecido en el artí¡ulo 64
"i"i.i.¡o
y
Ingrgsos
Lineamientos Para ta Presentación de Los Informes del Origen y i onto de tos
at
Egiái"r l"u tor partidos políticos Reciban por Cuatquier Modalidad de Financiamiento,
por lo
nó sust"ñtar con et formato de viáticos CV tos gastos correspondientes a viajes;
ta
Constitución
de
lV,
y
fracción
11ó
q*
fundamento en tos artícutos 41 fracciór; ll
potítica de tos Estados Ulnidos Mexicanos, así como tos numerales 59 fracción t' 99
rraiáones XXtt y DUt, 279 fracción I y 280 fracción I de ta Ley Etectorat det Estado de
Baja Catifornia 3ur, esta Autoridad Electorat determina -que es procedente' imponer una
ilÚLTA at Partido Nr¡eva Atianza.

.*

de los razonamientos togico- jurídico5 déiattados en párrafos anteriores
; ú Oservación en estudio,-estiAutoridad Etectorat determina que at existir

En mérito

;p".i"
iri{utariaaAes en et informe anuat 2ó09, se contraüenen tas disposiciones contemptadas
que de e[[a emanan y
* ñ rcv Electoral det Btado, así como toc demásy ordenamientos
así como [a gravedad de. ta
las clrcunstancias de modo tiempo tugar,
"j16¡."*ir
infracción cometida, se debe imponer at Partido Nueva Atianza,

por_ ta infracción
7, una sanción
PNAL
¿ercritu en el presente consideran'do y respecto a la observacion
por
tos
qu¿, dentro del rango mímmo y má{mo. previsto6
-artíc}¡tos-.279
publicada
Estado
det
ta
iev
Etectorai
fraicid i y i8o fracclón I de
9" qt 0e ¿wJ' asr
det Gobierno det Estado de Baja catifornia sur, de fecha 20 de noúembre
y llonto de tos
como los Lineamientos para lá Presentación de tos Informes det Origen
Financiamiento
de
lnsresos v Eqresos que ios Partidos Reciban por Cualquier Modatidad
qu".:lun
á pittii¿.i ái. 11 de julio de 2007 én ürtqd de
Ml mo
zdos; se estima pertinente fijar una multa equivalente a l0o dlas de salano
que se
Diarió Generat übente en et Éstado de Baja California sur en et 2C09, año en
y
(clncuenta cuatro
iln"ti¿ ta infraáon, el cual ascendió a [a cantidad de S54'80
{lB 1riollto¡--'¡:----:''
-factores-arrcja
-et
prodr¡cto
ambos
de
áolloo
óo, [o tanto,
(xt/lo()
iinpofr.
pe¡o¡
nD;
5;;í4ó.dolail" mrr-ocirocrentos á¡¡rbnt¡
hiibitc¡
10
dias
de
or¡e deberá ser cubierto por et Partido Potitico Infrrctor, en et término
Ió"tiá"i ip.rtii¿e ta notficaciOn de ta precente re¡otrrión, en el entendldo

B"l"lilpjill

".**i.u

i* YsAla:".:ll¡"

ü;;G
oá-

fiffi.ñ¡g|É

itr),

f 1l1I
no ser pagados por dicho Partido, 5e retendrá una Y€z que emplece a reoo|r
financiamiento púólico ordtnario que te corresponda'

en este
PNAL 12.- Et Partido Político en su oficio de retpuesta a tas observaciones,
punto expresó:

t@y
INSNTÍO
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atifo rn Ia Sur
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POR NO CONTAR CON IOS RTCUR9OS NTCISARIOs PARA CUERIR

DE LA DIUDA QUI MPAMSA TI CHNUT No.

MONTO TOTAL

]2

iI.

DT [A

CTA.M5O544]722 5E VIO TN TA NICISIDAD DE POsFTCHAR ¡L ¡4¡S/$O PARA ¡5I
cuMPLrR CON

tr

c0MpR0Ml50 QUt 5r TÚ,¡ta coN

TSPTRANDO NO.VOIVER
6TNTRTN FATT¡J A

tos

A

INCURRIR

IN

t|

ISTE TIPO

StNEFtctARt0

DI

otL l,{sMo,

OPIRACIONTs QUT

NO'S

IINEAIIITNTOS.

La coñrisión de Fiscatización det Financiamiento de tos partidos politicos de este
Instituto Estatal Etectorat de Baja cal,ifornia sur, del análisis a los argumentos vertidos

por el Partido Nueva Atianza para desürtuar las observáciones a los infórmes anuates
det
ejercicio 2009, conctuyó en este punto:
"Esta Cotnisión concluyó que no subsanó Io obseNación a este punto, W que rcspecto al
mot¡vo por el cual no se respetó er orden cronológrco en ra emisión aé
cneqies ae to
cuento numero @tu5'U3722 de Ia tnstitución denontn& BANO0TE,
que bl cneqae
¡p
rumero 032, es de Íecha 16 de septiembre de 2OOg y el cheque número filJ, es ae
¡ecno' U
de jul¡o de 2@9, el part¡do polltico orgumentó-que fuá: "rca xo cejx¡n tov
tos
NECURSOS NECfS¡NTOS PARA CIJBRIR
IITO¡I¡O rciIt'OE U DEUDA QUE AITPARABA EL
cHEquE NO. 32 DE U CTA. @5054<:n2 SE VtO EN U XeCegOlO Oe rcirtcuaR EL tsno

bi

rt

t

PARA A5I CUüIPLIR CON EL COIIIPROITIISO qUE 5E TENIA CON EL SENENC|,i.RIO DEL IS*1O",
sltuac¡ón que no corresqnde e! virtud de que to
ñlizo cte reg¡stro númerc Oj2, de fecho
de septíeñbre de 2@9, clel cheque de refererrcio y que fuá expedído o-roÁiOr" áá*lobel Romero Ríos, por Io contidad de s7s,w.od ¡ieteito y .'.'ho mi| ú.hocientos pesos
@11@ *lN), corresponde at cr¡go de sueldos y o9yos rrlut¡cí o diferentes benefiaários,
anexando como soporte del cheque los sígu¡entes recibos por concepto de sueldos:

ú
¡*iiá

No. RECISO

FECHA

,059

28-seD{9

0ó0

26-5€p-09

0ó1

rü.sep-09

0ó2

2E-Sep-09

0ó3
0ó5

28-5ep-09
28-5ep-09
28-5ep-09

066

28-Sep-09

ú4

NOIABRE DEL BENEFKIARIO

-

I¡APORTE

-

.-5r0,000,€0

Noetia Aguilar Vittavlcencio
Lino 5. A.mao ¡tanríquez

55,000.00

lsidro F- Ruiz GeF¿tdo

,rlánu€t A. Amao Grt0ane -

Arturo E. l¡artinez

Vittabboi

s7,0007
54.0m.00

¡,000.00

Tania Karina Espinoza lrloreira
4,000.@
Armando Cos l¡onroy
s5,0m.00
Anget Aüla Femando
57,000.00
TOTAL 546,OOO.OO

Y los slguientes rec¡bos por concepto de opoyos F,or reconoclmíentos potttícos:

t{o.

RECIEO

FECHA

IIAFORTE

28.5ep-09

tlOl¡l8RE DEL EENEFICIAR|O
Soledad Luke PetaEia
Antonieta serna Soberánis

28.Sep.09

Juana Talamantes Cota

s2,5s0.00

ó8

28-S€p-O9

69
70

343

2,3@.@
¿,

óoo.00
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No. RECIBO

FECHA

71

28-5ep-09

7Z

28-5eD-09

7t

2E-5ep-(B
28-Sep.09
28-Seo-09
28-5ep-09
18-S€p-09

74

t6
77
78

79
80

NOTAERE DEL BENEFICIARIO

TüiEie

armen nomero Cadena

Luz t¡aria Ortiz

&n*itez

¡esus Ybet Gaxiola Inzunza
---lEiúiEoñtosío García
Rosa Ltaria Hlguerd Higuera
Anahy Hinostroza Luke

52,700.00
52,5oo.o0
52,400.00

2,450.00
2,500.00

-mm-e¡¡Ei@¡eesfe-

52,6(x).(IJ

Lucio Bettrán Gutuarte

s2,550.00
s2,5@.00

28-sep-@
28-sep-09
28-5ep-09

UAPORTE

s2,550.00

--E¡iTeovanf fre¡a1¡4tte1q!¡
-HetiodoioGaxioiaangulo

52,ó0O.(x)

s32,EOO.0O

d2
Secfbos los cudles corresponden ol Wrlodo toborudo det 01 ot .n de septlernbre
-2.@9'
un
existido
st
hubíera
hlrytétlco,
un
supuesto
seeítn detalla su corcepio: Nr lo táÑo, en
o*u¿6 ,ói to C. lhrlo ltabet Rómero Ríos, benelíciatia del cheque' 16
de que seríon .de. Íecllp,s
io¡responaerlon ol mlsno nombre,
¿t
Ia emisión de un
"¿¡crlc
se
monera
que
ésta
de
lusüflcora
anteriores'o ¡a emtt ón d;l cheque, Fra
fudó lo ánterí;r' et Partldo htítico tncumPl¡ó con lo establec'do
iieíl{g en fecrn
¿e tos Lrneüníentos Fra to Presentoctón de 16 lnformes del oqry! y.
en á! arttéuto ei,',c',terior.
y Egr5os gue tos'Portldos Potlttcos Reci]fun W Cuolquiet *Woli&d
los
tngresos
t,r)nto de
de Fimtrlomielto, qiz dlce: "¡-as ptú¡zas de cheque deberón estot soprtodos con Io cqlo
d"l ,h"que expaíaó aetiaanente'requisltado, rcspetondo el orden crorwlígico en emlsión
de Os cnequ' con rspecto o su iolio, así cono el rcgístro :ontable"' E ta falta es
frlñiorroble con multa, iendo lo pririero vez que tncuÍe el Portido Nuew Alianzo"'

-&prÁ;-¡"
;;ib"t

ffi

como
Conforme a [o señalado, ta falta cometida por el Partido Nueva Alianza se califica
por
parte
Partido.;
det
levislma, ya que se acredita que no existió dolo, ni beneficio por
los
U que cói tun¿amento en el irtículo 73 de los Lineamientos Para ta Presentación de
Reciban
Politicos
que
Partidos
y
los
Informes det origen y Monto de tos Ingresos Egresos
poi Cuatquier Módafiáad de Financiamiento v en virtud-de que el Partido P:I*9.*Y11:
GEneral determinaÁ-PEfCLBIR
io,:V¿r'inreia én esta infracciqn; este .Consejo
.at
procure
respetar €t orden cronotoglco en
hartido Nueva Alianza para que en to sucesivo,
ta expedición de sus cheques de conformidad con el artícuto ó3 det mismo ordenamiento
tas
legal en cita y eütar con elto conductas que pueda hacerlo acreedor a una de
Baia
sañclones estábtecidas en el articulo 279 de ta Ley Etectorat det Estado de
fiscalización
de
materia
en
Citifornia Sur, asi como en e[ artícuto 73 de los Lineamientos
anteriormente citado.
este
PNAL 20.- Et Partido Político en su oficio de resPuesta a tas observaciones, en
punto expresó:
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económica que, dentro det rango minimo y máximo preüstos por los articutos 279
fracción ly 280 fracción lde [a Ley Etectoral det Estado pubticada en e[ Botetín oficiat
del Gobierno del Estado de Baja Catifornia Sur, de fecha 20 de noüembre de 2003, así
como los Lineamientos para ta Presentación de los Informes det Origen y Monto de los
Ingresos y Egresos que tos Partidos Reciban por Cualquier Modatidad de Financiamiento
ügentes a partir det día l1 de jutio de 2007 en ürtud de que eran los vigentes en e[ año
2009; se estima pertinente fijar una mutta equ.ivatente a 50 dias de Satario Minimo
Diario Generat ügente en e[ Estacio de Baja Catifornia Sur en el. año 20@, año en que se
cometió la infracción, e[ cuat ascendió a ta cantidad de S54.EO (cincuenta y cuatro
pesos 80/100 [{N), por [o tanto, e[ producto de arnbos factores arroja un monto
equivalente de 52,740.00 (dos mit setecientos cuaienta pesos 00/f00 l,tX¡; im¡orte
que deberá ser cubierto por el Partido Politico infractor, en et término de 10 días hábiles
contados a partir de la notif¡c¡ción de [a presente resolución, en et entendido de que at
no ser pagados por dicho PartlCo, se retendrá una vez que empiece a recibir et
financiamiento púbtico ordinario que l. corresponda.
Por lo expuesto y con fundamento en los artN{los f fó fracción lv de la constitución
Politica de Los Estados unidos t exicanos; 3ó )ucción lll y lV, de la constituclón
f9!ítica del Estado de Eaja California Sur; 1,2,5, 48.{raccién t, 5l y 59 fracción I y
fV inciso e),279,280 y demás relativos y aplicabtes de [a Ley Electoial det Estado dá
BaJa california sur y las disposiciones apticables det Reg\ento que establecen los
Lineamientos para la presentación de los Informes sobre e[ u-lrigen y Monto de-los
lngresos y Egresos que los Partidos políticos reciban por cuátqr.tiei modalidad de
flnanciamiento se:

RESUELVE
Y FUNDAA,TENTOS EXPUESTOS EN LOS CONSIDEMNDOS
A) Y QUINTO DE I.A PRESENTE RESOLUCIÓN Y LAs CONCLUSIONES

PRIA4ERO.. POR LAS RAZONEs

CUARTO INCISO

EMITIDAS EN EL DICTA/úEN CONSOLIDADO, RESPECTO A LA REUSIÓN
QUE SE HIZO DE t.A
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTÓ EL PAdTIDO ACCIÓN NACIONAL, AL INFORME ANUAL

DEL EJERCICIO FISCAL 2009, HA QUEDADO DEMOSTRADA

I-A

RESPONSABTLIDAD

ADMINISTMTIVA EN QUE INCURRIO DICHO PARTIDO POLITICO EN EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, POR LO QUE CON FUNDA¡^ENTO EN LOS ARTíCULOS 279 Y 280 DE LA LEY
ELECTOML DEL ESTADO DE EAJA CALIFORNIA SUR, SE HACE ACREEDOR A LAS SIGUIENTES
SANCIONES:

I.- EN RELACIÓN CON LA INFMCCIÓN DESCRITA EN EL CONSIDEMNDO qUINTO PAN 4, DE
CONFORi{IDAD CON EL ARTiCULO 63 DE LOS LINEAMIENTOS PARA I-I iNrS¡Hr¡CIÓÑ OC
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LOS INFORMES DEL ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE LOS.PARTIDOS
pollrtcos REcIBAN PoR cUALQUIER MoDALIDAD DE FINANcIAA IENTo Y ARTlcuLo 279
rmCCtóN I DE l-A LEY ELECTOML DEL ESTADO DE BAJ4 CALIFORNIA sUR, SE IMPONE AL
tOO Ohs DE sALARlo M¡NIMO QUE EN EL
PART1DO pOUfrtCO uNA MULTA EQUIyALENTE
queie
tNrn¡cctÓN, ¡sceNolÓ A l-A cANTIDAD
comrnÓ
lÑo oos MIL NUEVE, mo eN
PESOS 8O/lO0 MN.); POR LO.rA\TOl_EL lRoDUCro
DE $54.80 (CTNCUENTA
'FACTORES Y CUATRO
ARROJA UN MONTO EQUIVALENTE DE s5,480.00 (clNco MIL
DE A 4BOS

I

u

cuATRoctENTos ocxeNrApesos 00/100 MN);

polhcO DESCRITA
U.. eH REt-lCtÓN CON t¡ lNFRlCctÓN COr,trrlo¡ POR EL€ARTIDO
EL coNstDERANDo q,JlNTo PAN 8, 5E orren¡ltHÓ APERCIBIMIENTo.

EN

t¡.- rX Rel¡CtóN CoN u ¡NruCCtÓN DE5CRITA EN EL CONS¡DERAND9 QUINTS PAN 16'
DE coNFoRMtDAD coN Los ¡nrfcut-os sz rucclÓN l, 54, 55, 5ó, s7 Y 58 DE l-A LEY
PARA LA
ELECTOML DEL ESTADO, mrlCUlOS 7 Y 11 DE LOS LINEA
^IENTOSY EGRESoS
pneSgHUCtóH Oe lOs lNÉOnmES DEL ORIGEN Y IONTO DE LOS INGRESOS

eu6 Los pARTtDos polhcos RE6IBAN poR cuALeulER M9DALIDAD DE RNAN6IA 4IENT9
I DE
LEY ELECToRAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFoRNIA
f mrlCUr-O 2zg rUcClóN
ptnrioo
polflcg
uNA MULrA EqUIvALENTE 4 sq ths..9_e sALARlo
sUR, sE tMpoNE tr_
-oos
trrucclóH,
qrji
r',rir- NurvE, Año EN Que sr co,urrló
eñ ru ñó
ruiñir,io
l N'); POR
E0/100
PESO5
¡SCSNOIó a LA CANTTDAD DE 554.80 (CINCUENTA Y SUATRO
DE
EQUIVALENTE
LO TANTO, EL PRODUCTO DE AI^BOS FACTORES ARROJA UN MONTO
S2,7¡|O.OO (DOS MtL 9€TECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)'

u

u

IV.- EN RELACIÓN CON I.A INTUCCIÓN DESCRITA EN EL CONSIDEMNDO QUINTO PAN 17'
LEY
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 52 FMCCIÓN I, 5a, 55, 56, 57 Y 58 DE LA
I-A
PARA
DE LOS LINEAA,IIENTOS
Y
ELECTOML DEL ESTADO, NNTíCUUOS
pñeieNrtCIóH DE Los TNFOR¡ Es DEL oRIGEN Y MoNro DE Los INGRESoS Y EGREsos
.----^€uÉros+t*r{Dos poúrEos REG|BAN poR cuALeutER MoDALIDAD DE FINANGIAI IENTo -. - -- ., -' imilCtlrO 279 FnlcOóN IDE l,A t-EY EI¡CTORAL DEL ESTADo DE BAJA CALIFoRNIA
suR, sE li{poNE AL PARTDO POLÍICO UNA MULTA EQUIVALENIE Ltq 9lAs..9E sAlaRlo
MjÑl|áo ilúE ÉÑ el ii¡ó'ooi r,ur ÑÚEvÉ, ÁÑó rH duE sE coMEfló -u rNFRAccrÓN'
ÁiC'eñórdl r¡ cñrom DE g54.Bo (SN|UENTA Y cUArRo PEsos 80/100 ttlx.)¡ eQ!
FACTORES ARROJA UN MONTO EQUIVALENTE DE
LO TANTO, EL PRODUCTO DE A
^BOS
CUARENTA PESOS 00/100 ftN)'
S2,74O.OO (DOS l¡tll SETECIENTOS

3,7

If

qUINTO

PAN f 9,
V.. EN RELACIÓN CON tA INFMCCIÓN DESCRITA EN EL CONSIDERANDO
Iá
PARA
LINEAAAIENTOS
DE CONFOR,v\IDAD CON LOS ARTÍCULOS 3 Y 34 DE LOS
Y
EGREsos
lNGREsos
óñesiñiriióN oe r-ói rNFon¡,res DEL oRlcEN Y MoNro DE Los

pOr-lrrCOS RECIBAN POR CUALQUIER MODALIDAD,DE-FINAN¿IA 4ENTO
eUE LOS PARTIDOS
i-lnrtC-UlO ZZS rn¡CClóN I DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
pnciroo poLfnco uNA MULrA EqutvALENrE A 109 gfA! PE sAl-ARlo
suR, sE tMpoNE

*

r,riniuo cuE eÑ er-

rÑo-Jos;fnuEvil

Áñó

eÑtue

sE comEnÓ

L¡ urnncoÓ¡t'

@v

¡\sTtTuTo fsTAfAL rL[cfoRA
aAlA cAL|FORX|A

Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur

t

SUR

A LA CANTTDAD DE 554.80 (CTNCUENTA y CUATRO PESOS 80/1OO MN.); pOR
TANTo,
L0
EL pRoDucro DE AMBos FAcroREs ARRoJA uN MoNTo EeutvAuHie or
521,920.00 (vErNTtúN mL NovEctENTos vEtNTE pEsos oo/loo MN).

ASCENDTó

SEGUNDO.- POR LAs RAZONES Y FUNDA/$ENTOs EXPUESTOS EN LOS CONSIDERANDOS
cuARTo rNcrso B) y sEXTQ DE LA pRESENTE RrsotuclóN y LAs coNcLUsroNEs E¡ rlDAs

EN EL DtcrA

I l¡

coNSoLtDADo, REspEcro
REvlslóN euE sE Htzo DE r-A
pREsENró
pmloo REvoLUctoNARto
tNslructoNAL. AL
TNFoRME ANUAL DEL EJERctcto 2009, HA euEDADo DErlosrMDA
R¡spoNsaBtúD¡o
ADMtNtsrRATtvA EN euE tNcuRRtó DtcHo pARTtDo por_flco EN EL EsrADo DE BAJA
CALIFoRNIA sUR, PoR Lo QUE coN FUNDAA4ENTo EN Los ARTfcULos 279 Y 280 DE LA LEY
ELECTORAL DEL ESTADO DE BfuA CALIFORNIA SUR, SE HACE ACREEDOR A I-AS SIGUIENTES

rt

oocultrNucóN
^ENeuE

t¡

SANCIONES:

r.- EN REtácróN coN LA tNFMcclóH orscnlla EN EL coNstDEMNDo sEXTo pRt 3, DE
GoNFoRMIDAD coN Los eRrfcuuos 3 y ó4 TERCER pÁnuro DE Los LTNEA¡rtENTos pAR¡
pnesentactóN DE Los tNFoR lEs DEL oRtGEN y MoNTo DE Los tNGREsos y EGREsos
QUE Los PARTIDoS PoLITIcos RECIBAN PoR CUALQUIER A4oDALIDAD DE RNANCIAA{IENTo

u

y ARTfcuLo zzs FRAcclóH I

DE t-A t"EtlELEcroRAL DEL EsrADo DE BAJA cALtFoRNIA
suR, sE rMpoNE AL pARTtDo poLfnco uNa liúlr¡ EeUIvALENTE A roo ohs DE sAt-ARto
mlxmo eue EN EL Año Dos MtL NUEVE, Año eN eu¡ s¡ comrr¡ó
lNrn¡cctóH,
AscENDtó A LA CANTTDAD DE Ss4.go (crNcuENTA y cuATRo pEsos 8o/loo MN.); poR
LO TANTO, EL PRODUCTO DE A/'ABOS FACTORES ARROJA UN MONTO EQUIVALENTE DE
CUATROC]ENTOS OCHENTA PESOS 00/100 r,lN).
55,480.00 (CINCO

u

illl

Ir.-

EN

nruclóu coN r-A rNFRlcclóN oescnm EN EL coNstDERANDo sEXTo pRt 6, DE

CONFOR¡\AIDAD CON LOS NRTICUTOS 3 Y ó4 TERCER

t-A pRESENTAcIóH

PANR¡rO DE LOs LINEAAAIENTOS PARA

oe los-wroRl Es DEL oRtGEN y-MoNT€ oE+os tNcR€sos-y.EGREso+-pmÍloos
polftcos nrctBAN poR cuALeutER A4oDALIDAD DE FtNANctA ltENto
euE Los
y ARTlcuLo zzs rRAcctóN I DE LA LEy ELECToML DEL EsrADo DE BAJA cALtFoRNtA
suR, sE tMpoNE AL pARTrDo poLflco UNA MULTA EQUIvALENTE A 50 DíAs DE sALARto
f,r¡NrMo euE EN EL Año Dos MtL NUEVE, Año EN euE sE col*Enó
tNrn¡cctón,
ASCENDIo A LA CANTIDAD DE Ss4.80 (CTNCUENTA Y CUATRO pESOs 80/i00 llN.); pOR
LO TANTO, EL PRODUCTO DE AA BOS FACTORES ARROJA UN MONTO EQUIVALENTE DE
s2,740.00 (DOS MIL SfiECTENTOS CUARENTA PESOS OO/rOO MN).

u

TERCERo.- poR Lo euE HACE AL pARTtDo DE LA REVoLUcóx ormocnÁrrcl, sr
APRUEBA SU INFORME ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERC|C|O 2009; EN VTRTUD
DE QUE CONFOR'AE
LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO DE OBSERVACTONES
coRREspoNDtENTEs AL pARTtDo DE LA REVoLUctóN oe,uocnÁtcA, LAs oBsERVActoNEs

A
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RfVlStÓN DEL INFOR¡ E ANUAL 2009, QUEDARON DEBIDA^ENTE
SUBSANADAS CON tA INFORIAACIÓH IPORTMN POR EL PARTIDO.
I
DfiECTADAS eN

INFORME
CUARTO.. POR LO QUE HACE AL PARTIDO DEL TRABAJO, 5E APRUEBA 5U
quE
CONFoRME A L0
ÁNúlu oe tNGREsos ecnesos DEL EJERcrcto 2009; EN vIRTUD DE
AL PARTIDo DEL
coRRESPoNDIENTES
eirÁar_EoDo EN EL ApARfADo DE oBsERVAcroNEs
4E ANUAL 2009,
lNFoR
DEL
tRlBAJo, LAs oasenvlclóNes DETEcTADAS EN t-A REvstóN
qUEDAACjN osstoA 46NTE SUBSANADAS CON t-¡ llrOn¡mcÚN APORTADA PoR EL

i

I

PARTIDO.

i.

y FUNDA
EXPUESTOS .EN LOS CONSIDERANDoS
QU|NTO.- pOR LAs RAZONES
^ENTOS Resotuc¡óH Y LAs_coNcLUsloNEs
cuARTo tNctso E) v sÉptttrto DE LA eREsENTE
El4tlDAs eN Et- uCrameN coNsouDADo, REspEcro A t-A REvlslON QUE 5E Hlzo DE LA
xüür lÑrcréÑ óuE iieieNiO el pÁnrtoo VERDE EcoLoclsrA DE trtÉxtco, nl
INFORAAE ANUAL DEL EJERCICIO 2009, HA qUEDADO DEMOSTRADA I.A RESPONSABILIDAD
ADMlNlsrRlTlvA eH QUE IxcuRRtÓ DlcHo PARTIDo PolfTlco EN EL EsrADo DE BAJA
cALtFoRNtA sun, poRio euE coN FUNDA IENTo eN los mrfculos 27e Y 280 DE LA LEY
gN eL soLFrfN orlcnt
ELEcToML DEL EsrADo DE BAJA CALIFoRNTA suR, PUBLIcADA
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE
2003, SE HACE ACREEDOR A LAS SIGUIENTES SANCIONES:

*

,*r*aCtÓN orsCRltl EN EL CONSIDEMNOO SÉpffrO PVEA4 2,
R¡l¡CtóH aO*
coN Los ¡Rrfcut-os s¡ rpaccróH t, ss rRAcctóN tv, lNclso A) DE l-A
DE coNFoR
^IDAD DEL ESTADO DE SAJA CALIFORNIA SUR Y EL ARTÍCULO 3 DE LOS
LEY ELECTOML

l.-

-

'-

eH

LINEAMIENToS PARA LA pREsTNTIcIÓN DE LOS INFORMES DEL ORIGEN Y,{ONTO DE LOS
EGRESOS QUE LOS PARIDOS pOÚlcos RECIBAN POR CUALQUIER
INGRESOS
- -t¡tooALIoAD*ttnen¡*temo v mícut-o zzs rRAcclóN I DE LA I EY-EIE€T0RAI'0EL- -

y

-¡irloo

pot-lTtco UNA ltuLTA
cALIFoRNTA suR, sE rMpoNE AL pARTtDo
EeutvALENrE l1¡oo ofÑ oe slr-qi¡o MlNrilo QUE EN EL Año Dos MIL NUEVE, AÑo EN
lNrRlcclÓN, AscENDlÓ A LA CANTIDAD DE s54.80 (clNcuqllf-I
eÚe s¡ comrnÓ
cUATRo PEsos 8o/1oo ,{N.): PoR Lo TANTo, EL PRoDUcTo DE A,v\Bos FACToRES
ARR9JA uN fiioNTo EeutvAr-eñre oe Sl37,ooo.0o (ctENTo TREINTA Y sIETE rilL PESos
00/t(X) f¡lN).

or'eAJÁ

u

CON l-A INFRACCIÓH OESCRT¡ EN EL CONSIDEMHOO SÉptttrtO PVEI¡I 4'
DE
DE CONFORI IDAD CON LOS mrfCU¡OS S¡ rmCCtÓH t, SS TRACC¡ÓH lV, INCISO A)
!A

tr.-

EN

R¡t¡CtóH

LEY ELECTOML DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EL ARTÍCULO 70 PRIMER
i¡nmro DE LOS LINEAA4IENTOS PARA U pneSENt¡ctóN DE LOS INFOR¡ ES DEL ORIGEN Y
MONTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS RECIBAN POR
LEY
CUALeUIER MoDALIDAD DE FlNANclAl4lEHÍO Y anrlculo 279 FR¡CCIÓN ll DE- LA
pOÚlCO
PARTIDO
eUCróUl DEL ESTADO Of SAJI CALIFORNIA SUR, 5E IMPONE AL

t¡

lnstituto Estatal Electoral de Baia

ia Sur

h_sTfft To tSlATAt [Ltc'l(tRAL

REDUcctóN DEL 50% DE LAs MtNtsrMctoNEs DEL FtNANctAMtENTo púel¡co MEN5UAL,
poR uN pERroDo DE sEts MEsEs, DEBIENDo aoo,us, pREsENTAR EL pARTtDo poLlTtco
UN INFORIIE BIMESTML SOBRE EL DESARROLLO DE SUI ACTTVTDADES ORDTNARTAS ANTE
LA coMrstóN oe flscauacróN DEL FtNANctA{tENTo DE Los pARTtDos pouílcos, coN
LA FINALIDAD DE QUE ESTA AUTORIDAD ELECTOML TENGA LA CERTEZA DE QUE EL
FTNANCTA/uENTo púgt-lco oroRGADo poR LA MtsMA, EsrA stENDo ulLtzADo DE
MANEM ADECUADA, LO ANTERIOR HASTA QUE EL CONSEJO GENEML CONSIDERE QUE EL
PARTIDO POLITICO ESTA APLICANDO DE MANEM CORRECTA LOS LINEAA1IENTOS
ApLtcABLES A LA coMpRoBActóN DEL FtNANctA ,uE¡{To púgllco euE REctBE.

*

nr.- EN RELAcTóN coN LA rxrR¡ccróN DEscRtrA
,a cb*s,or*NDo sEplmo pvEm ó.
DE coNFoR¡ntDAD coN Lo EsrABLEctDo eN u rn¡cclóN tv, tNctso t) oel ¡Rtfculo sg
DE l-A LEy ELEcToML DEL EsrADo DE BAJA cALtFoRNtA sun v ¡RrícuLo 3 DE Los
LINEAA{IENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOs INFOR,IIES DEL ORIGEN Y MONTO DE LOS
rNGREsos
EGREsos euc Los pARTtDos polflcos RECIBAN poR cuALeutER
MODALIDAD DE FINANCIAAAIENTO V MTíCUIO ZZq TRICCIÓN I DE LA LEY rLCCrON,qf OCI
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE I^APONE AL PARTIDO POIíICO UNA IV1ULTA
EQUTVALENTE a.so ohs DE sALARto trfHtmo eue EN EL Año Dos MtL NUEVE, Año EN
lx¡nqcclóN, scgNoló ¡-l_¡ c¡Nlo¡o oE s¡¿.so roxi'ueñilv
eue se comEnó
CUATRO PESOS 80/100 MN.); POR LO TANTO, EL PRODUCTO DE AitBOS FACTORES
ARRoJA UN iONTO EQUTVALENTE DE S2,74O.OO (DOS MtL SfiECTENTOS CUARENTA
PESOS 00/r00 MN).

y

u

SEXTO.- POR LAs RAZONES Y FUNDA^AENTOS EXPUESTOs EN LOS CONSIDERANDOS
CUARTO INCISO F) Y OCTAVO DE LA PRESENTE NESOIUC¡ÓN Y |jS CONCLUSTONES
EI^ITIDAS EN EL DICTAAAEN CONSOLIDADO, RESPECTO U NCV¡SIÓN QUE SE HIZO DE I.A
DocuMENTActóN eu¡ pRrseNró EL pARTtDo coNvERGENctA, ¡L ¡HroR¡te ANUAL oEL
EJERciclo 2009, HA QUEDADO DElvlosrn¡p¡ ¡4 REsPo¡,tsABlLtDAD ADMtNtsrflATtvA{NQUE INCURRIO DICHO PARTIDO POLíTICO EN EL ESTADO DE EAJA CALIFORNIA SUR, PORLO QUE CON FUNDA,{,TENTO ¡N I-OS ANTíCULO5 279 Y 280 DE LA LEY ELECTOUI OCI
ESTADO DE EAJA CALIFORNIA SUR, PUBLICADA EN EL AOTTíH OFTCIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA sUR, DE FECHA 20 DE NOVTE¡A8RE DE 2003, 5E HACE
ACREEDOR A LAS SIGUIENTES SANCIONES:

I

I..

EN RELACION CON LA INFMCCIÓN COMETIDA POR EL PARTIDO POLíTICO DESCRITA EN
EL CONSIDEMNDO OCTAVO CONV I4, 5C OETEN,U¡NÓ APERCIBIMIENTO.

SÉPTIMO.. PO R LAS MZONES Y FUNDAMENTOS EXPUESTOS EN LOS CONSIDERANDOS
CUARTO INCISO G) Y NOVENO DE LA PRESENTC RESOI-UCIÓN Y LAS CONCLUSIONES
E''TITIDAS EN EL DICTAAAEN CONSOLIDADO, RESPECTO
U NCVISIÓN QUE SE HIZO DE I-A

DocuMENrAcróN euE pREsENró

I

el pannoo o¡ R¡novlcróx suocltlrónñr,n¡rd
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INFOR¡riE ANUAL DEL EJERCICIO 2009, HA QUEDADO DEIi^OSTRADA LA RESPONSAEILIDAD
ADMrNrsrMTrvA EN euE rNcuRR¡ó orcno pARTtDo poúlco EN EL EsrADo DE BAJA
CALTFORNIA SUR, PoR Lo QUE coN FUNDAI,IENTO EN Los ARTíCULo5 279 Y 280 DE LA LEY
ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA sUR, sEüACE ACREEDOR A LAs SIGUIENTES
SANCIONES:

I.- EN REIáCION CON I.A INFMCCION DESCRITA EN EL CONSIDERANDO NOVENO PRS 3, DE
coNFoRMTDAD coN Los mtícur-os 3 y 64 DE Los LrNEA¡nENTos pARA LA pREsrNncúH
DE LOs INFORA,IES DEL ORIGEN Y MoNTo DE Los INGRESoS Y EGREsos QUE LoS.PARTIDOS
poLÍncos RECIBAN poR cuALeutER MoDALIDAo DE FtNANctA¡ lENto y antícuto 2zs
rucctóN I DE LA LEy ELECToML DEL EsrADo DE BAJA.cALtFoRNtA suR, sE tMpoNE AL
pARTrDo poúlco UNA MULTA EeUTvALENTE
roo oíls o¡ s¡r¡Rlo mÍNmo euE EN EL
Añ0 Dos MrL NUEVE, Año EN euE sE co¡¡rnó
lHrmcoóN, AscENDró A CANTTDAD
(CINCUENTA
DE 554.80
Y CUATRO PESOS 80/100 ilN.); POR LO TANTO, EL PRODUCTO
DE A 4B0S FACTORES ARROJA UN MONTo EQUTVALENTE DE 55,480.00 (CTNCO MrL

l

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (X)/l0O

u

u

llN).

ReuclóN coN LA tNFuccrór'r comrnot poR EL pARTrDo polÍnco DEscRrrA
EL CONSIDEMNDO NOVENO PRs 6, sE DFTERMINÓ APERCIBIMIENTO.

l.-

Ex

EN

OCTAVO.. POR LAS RAZONES Y FUNDAAAENTOS EXPUESTOS EN LOS CONSIDERANDOS
CUARTO INCISO HI
oÉcrrlo DE LA PRESENTE nEsoI-ucIÓN Y LAs CONCLUSIONES
EMITIDAS EN EL DICTA¡¡EN coNsoLIDADo, RESPECTo A LA REUSIÓN QUE sE HIZO DE LA
DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTÓ EL PARTIDo NUR/A ALIANZA, At INFORA,|E ANUAL DEL
EJERCICIO 2009, HA QUEDADO DEA{OÍRADA I-A RESPONSABILIDAD ADM¡NISTMTIVA EN
euE rNcuRRró DrcHo pARTrDo pollrrco EN EL EsrADo DE BAJA CALTFoRNTA suR, poR
LEY ELECTORAL DET
IO QUE CON FUNDAAAENTO EN LOs mrfcul-OS 779 Y 280 DE
EstADo DE BAJA cluroRNia iun, pualrCÁol eH rr- soLEríx oFrcrAL DEL GoeteRxo o-EtEÍADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE FECHA 20 DE NOVIEAAERE DE 2003, 5E HACE
ACREEDOR A LAS SIGUIENTES SANCIONES:

y

,.

tJ

r.- er RrucróN coN rá rNFn¡ccóx oescRfia EN EL coNsrDEMNoo oÉcuro PNAL 1,
DE CONFOR AIDAD CoN LoS ARTICULoS 3. 8 Y 50 INCISO C) DE LOS LINEA,\AIENTOS PAM
LA pRESENTACTóN DE Los tNFoR^iEs orlbnrceN y MoNTo DE Los rNGREsos y EGREsos
euE Los pARTrDos pollrtcos REcTBAN poR cuALeurER MoDALTDAD DE FTNANctA/\^tENr0
v mTfcuLo 279 FMccIÓN I DE LA LEY ELECToRAL DEL ESTADo DE BAJA CALIFORNIA

I

suR, sE lMpoNE AL pARTtDo polfrtco UNA MULTA EeUTvALENTE
tso ohs DE sALARto
r'rÍnuo QUE EN EL AÑO DOS MrL NUEVE, AÑO EN qUE SE COnrnÓ LA INFRACCIÓN,
asceNoló A LA CANTTDAD DE S54.8o (ctNcuENTA y cuATRo pEsos 80/1oo ttN.); PoR
LO TANTO, EL PRODUCTO DE AA{BO5 FACTORES ARROJA UN MONTO EQUIVALENTE DE
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 0O/10O ,,1N).
58,220.00 (OCHO
^AlL
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c

l.-

coNstDEMHoo oÉcluo pNAL 3,
CON EL ARTíCULO ó3 DE LOS LINEAAAIENTOS PARA LA PRTSENTIC¡ÓH

coN LA tNFRAcoóN oEscnrt¡

EN RELACIóN

DE CONFOR/'.IIDAD

EN EL

DE LOS INFOR/IAES DEL ORIGEN Y MONTO DE LOs INGRESOS Y EGRESOS QUE LOS P,ARTIDOS
poLírtcos RECTBAN poR cuALeutER MoDALIDAD oE r[H¡No¡meNro-v aR¡ícuto zzg

rn¡ccróN I DE LA LEy ELECToML

DEL EsrADo DE BAJA cALtFoRNtA suR. sE rMpoNE AL
UNA MULTA EQUIvALENTE a tso ohs DE sAl-ARto,uíNrmo que rN el
Año Dos MrL NUEVE, Año EN euE sE colilrnó
rNrR¡ccróN, nsceNoró A LA CANT|DAD
DE 554.80 (CINCUENTA V CulrRO PESOS 8O/1OO MN.); POR LO TANTO, EL PRODUCTO
DE AI\4BOS FACTORES ARROJA UN ÑIONTO EQUIVALENTE DE S8,22O.OO (OCHO A{IL
DOSCTENTOS VETNTE PESOS 00/100 MN).

pARTrDo

poLírco

u

Iu.- eH nEuclóN coN LA rxrnqcclóN corr,tETtDA poR EL pARTtDo polÍr¡co DEscRtrA
EL coNs¡DERANDo oÉct¡,ro pxlt- 4 y PNAL l2 sE DETERI^INó lprncteil le Htos.

EN

IV.- EN RELACIÓN CON LA

INTN,qCCIÓN órSCRr¡ EN EL CONSIDEMNOO OECI¡¡O PNAL 5.
DE CONFORA,ilDAD CON LOS ¡nríCur-OS 3 y ó4 TERCER pÁnUrO Oe LOS Lrr'¡EAi{¡rNroé

PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFOR¡IES DEL ORIGEN

Y MONTO DE LOS INGRESOS Y
REcIBAN poR cuALeutER MoDALIDAD DE
FINANCIAAAIENTO Y ¡RTÍCULO 279 FMCCIÓN I DE LA LEY ELECÍOML DEL ESTADO DE
BAJA cAUFoRNtA suR, sE |r,ipoNE AL pARTtDo poúnco UNA MULTA EeUIVALENTE A 6s
DtAs DE sALARto MlNtMo euE EN EL Año Dos ryltL NUEVE, Año EN euE sE comrnó
IHruccIÓN, ASCENDIÓ A LA CANTIDAD DE s54.80 (C]NGUENTA Y cUATRo PEsos
80/f00 MN.); POR LO TANTO, EL PRoDUCTO oE A 4BOS FACTORES ARROJA UN MONTO
EQUIVALENTE DE 53,562.00 (TREs MIL QUTNIENTOS SESENTA Y DOS PESOS OO/IOO
,'{N),
EcREsos

euE Los pARTtDos pot_lt¡cos

u

v.'

:

EN RELAcIóN

coN LA tNFMccróN oescRm¡

EN EL coNstDERAHoo

oÉcr*o pNAL 7,

DE CONFORAAIDAD CON LOS MTÍCUI-OS 64 PRIMER PARN¡rO DE LOS LINEAA4IENTOS PARA
.I.A PRESENTACIÓN
OC IOS INFORMES DEL ORIGEN, Y A{ONTO DÉ LOS INGR€5QS-V€6RE5OS-_

PARTlDofPoLlTtcos REC|BAN poR clJALeutER MoDALIDAD DE RNANctA¡iuENTo Y MTíCUIO ZZS TRACCIÓN t DE LA LEY EI-CCTONII DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, SE IMPONE AL PARTIDO POIíTICO UNA A4ULTA EQUIVALENTE I TOO OhS DE SALARIO
-qUC
MíNIMO QUE EN EL AÑO DOS i'^IL NUEVE, AÑO EN
SC CO¡'4Mé r¡ INTNICE¡óÑ,
AscENDtó A LA CANTIDAD DE S54.80 lcrxtuexu y cuArRo pEsos 8o/loo r{N.); poR
LO TANTO, EL PRODUCTO DE AA,IBOS FACTORES ARROJA UN MONTO EQTJIVALENTE DE
s5,480.00 (ctNco l4tL CUATROC|ENTOS OCHENTA PESOS OO/100 lrN).
QUE Los

V¡.. ¡N NTUCIÓN CON LA INrR¡CCIÓN DESCRITA EN EL CONSTDERANOO OÉCIT,TO PNAL 20,
DE CONFOR AIDAD CON LOS MTíCUTOS 3 Y 34 PRIMER PÁNN.qrO DE LOS LINEA¡IIENTOS
PARA LA PNESENT¡C¡ÓN DE LOs INFORAAES DEL ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS Y
EGRESOS QUE LOS PARTIDOS POLíTICOS RECIBAN POR CUATQUIER MODALIDAD DE
FINANCIAAAIENTO Y ARTíCULO ZZS TRACCIÓN I DE LA LEY ELECTOML DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, SE IMPONE AL PARTIDO POTíTICO UNA MULTA EQUIVALENTE A 50
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DÍAS DE SALARIo míNr,ro

Qur

14
EN EL AÑo Dos MIL NUgvE, AÑo EN QUE SE COMfl-|o

DE 5s4.80 (qNcuENrA Y cuArRo PEsos
iññA;¿ó|r, ;sciñóiO-r-Lr Lrñirom
pnooucro
ARROJA UN MONTO

eo¡roo MN.i;

iquiúÁLiñi'r

DE AMBOS-FACTORES
POR LO TANTO, rtpEsos 0o/100 MN).
oE sz,z¿o.oo 1óos m|L sErEctENros CUARENTA

TODAS LAs MULTAS DETERMINADAS EN LOS CONSIDERANDOS Y RESO-LUTIVOS
NOVENO..
'rji'ü-'pniieÑie-nesolucó¡r,
oEgeRAH sER PAGADAS ANrE l-A coMlsloN- DE
iñr,rñlsrüódN Lóóiirrt¡ orl tHsrruro EsrArAL ELEcToRAL DE BAJA CALIFoRNIA

i

;üii;'üñ üñ-¡LAzó oe rb óí$ HAetL¡s IMPRoRRocABLES, coNrADos A P4l1ll .D-L$
rectrÁ eN quE euEDE rrru'rE EÑ FoRMA DEFlNlrlvA l-A PREs€NI! -11s9-L!-q9Ni
sE PRoCEDEM.A
rRqlscunilob el puzo srnquE EL PAGo sE HUBIERE EFEcruADo,
pÚeLtCO

ORDINARIo QUE
P-o-tfTl-c^o,.PuDlENDosE
ltuur¡ PoR CADA PARTIDo
t-r connespoltoA, HAÍA cuiirn
prronlactoNEs
EN EL sENo DE LA REFERIDA coMlsloN.
ós
r-criñói[iñU-mÉno

RETENER DE t-A SIGUIENTE

mrNriin¡trON

u

DEL FINANCIAIIIENTO

LA PREsENTE ResotuctÓt't A Lo! l¡¡Llgro¡
oÉcu,ro.- NolrlQuese PERsoNALMENTE
'nivór-uiroNnnro
tNsrlrucloNAL, DE LA REvg_ltlclg!
óóuiiiiós, ÁcCrO-ii ñncro*Ái,
brmolüiti¡,-oEL imsrlo; vEnoe rcoloctsu or mÉxco, coNvERGENclA' DE
RENov¡ctóH SUDCALIFoRNIANA Y NUEvA ALIANZA.

DEc|MoPRIMERo.-SEINÍRUYEAtASECRETARhoeNER¡t-DEL|N5T|TUToESTATAL
5 DfAs HABt-LFls
ELEcToML DE BAJA c*rrónÑl,q'sün,-i¡m cue DENTRo DE Los
prRr
puzo
lr rnreRpostctÓN DEL REcuRso
iiiürl"nüi I ¡q;üÉ rÑdú! CóñcrúVleu
pnrs¡Nir REsoLUcóN Y DlcrA[ EN coNsotioADo
.eH coHrm
' óoñneCpóNo.¡rNie
Y DE No PRESENT-ARSE
A LOS tNFoRt{ES ANUALES cónnuipóNOIE¡nES AL EJERcICIO 2009
DEL G.BTERN9 DEL
oFrcrAL
rL
soLErfN
eN
esr;; ;ügrróü-i_c ü'pñÉsiÑiiiesoiucróu
pnOCEDA A su otruslÓtt PoR LOS MEDIOS
EsTADo DE BA"JA cALtFoRNi¡ Sun

óiü

i

INSTITUCIONALES MAs EFICACES.

se NnogÓ PoR UNANIAAIDAD DE voros DE Los
DE LA PAz' EAJA
coNsEJERos ELEcToRALEs coi oenicno A voro, EN LA cluDAo
SESIONES DEL
DE
?,,6
r¡
t'¡^
n¡
nJ
||
rr
rñ
r)F
tolo
EN
LA
SALA
cALtFoRNtA suR, EL DfA 05 DE JULIo DE 2010, EN lA

LA

pRESENTE REsoLUclÓN

CONSEJO

LIC. ANA

DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE

LIC. LENIN

CALIFORNIA sUR.

BARRERA
LECTORAL

rnia Sur

lnstituto tstatal Electoral de
tNsfl-ruro ISTATAt Urlcl(,RAt.
BAIA

C^l.l[OR\r^

SU8

REsoLUcróN euE EMrrE EL coNsEJo GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, RESPECTO A
nEvrslóx DE Los
INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOs PARTIDoS PoLíTIcos
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009.

tl

LIC. JOSE LUIS GMCIA VIDAL
CONSEJERO ELECTORAL

AGUILAR AGUILAR.

a'ITITUYO E::IAÍA! ELECTORA
AAJA C¿¿¡FORNIA SLR

LIC. VALENTE DE
A GENEML INTERINA

CONSEJERO
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EN LA CIUDAD DE LA PAz, BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS CINCO
L'|ne_rJEL !'rEp uE JUL|(J IJEL ANO DOS
DIEZ CONSTE.
.LA SUSCRITA LICENCIADA AZÚCENA MIL
CANALES BIANCHI, SECRETARIA
GENERAL INTERINA DEL INSTITUTO ESTATÁ' ELECTORAL
DE BAJA
CALTFORNTA SUR, EN EJERCrcro DE LAS rnCulrÁoes
corurenrons e¡l el
ACUERDO CG-0002-ABR|L-2010, DE FECHA 30 Oe nenlL
DE 2010, err¡nlOO
poR EL coNsEJo GENERAL
DE DtcHo oncnllo ELECToRAL, Ás¡ Co¡,ró
POR LA LEY DE LA MATERIA, CON FUNDAMEÑiO
CÑ-Ei ÁNiiCUIó]ói
rRRcctóru x, DE LA LEy ELEcToRAL DEL eslnoo DE BAJA cALIFoRNtA
¡Rrtculo sz, rRnccróN v, oei -nlóLnuEruro rNrERroR DEL
rNsrruro ESTATAL ELECToRAL or enJÁ cÁr_lFonrvrn sun, cenirrrco
QUE LAS pREsENrEs ForocoprAs corusrÁñies e¡¡ crerurb
iñÉiñir
qIETE HOJAS UTTLES pOR UNO SOLO DE SUS moos, coNcuERDAN
FTELMENTE coN EL oRTGTNAL oue oenÁ e¡r
er_ ARcHrvo DE EsrE

llltl

i

Llc.

rNsnruro

BIANCHI
SECRET
INTERINA
ESTATAL elecróRr oe g¡¿Á CÁuron¡¡r¡

'-

O ñSfAfAL ÉLECTONAL
r.|STfTUÍ
''

eAJ C¡J-tronxG

gua

¿

sun

