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Determinación del Costo de la conclusión C8 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
De los artículos señalados se desprende que los aspirantes a candidatos independientes tienen la obligación 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del periodo de precampaña 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos 
que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos 
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas 
y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia 
de instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad.  
  
Por lo anterior, esta autoridad procedió a determinar el costo como se detalla a continuación: 
  
Determinación del Costo. 
  
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el aspirante, se utilizó la 
metodología en términos del artículo 27 del RF, como se describe a continuación: 
  
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a través del Sistema Integral 

de Fiscalización por los aspirantes y precandidatos al cargo de Gobernador, Diputado Local MR y 
Presidente Municipal. 
  

 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con características similares, 
identificando los atributos con el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados. 

  
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el valor más alto, con el fin de 

realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado. 
  

 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos obligados, no contenía un 
registro similar, se procedió a recabar información reportada en el Registro Nacional de Proveedores 
correspondiente al estado de Morelos, como se indica en el siguiente cuadro: 

 
ID_RNP Entidad RFC Proveedor Concepto Unidad de 

medida 
Importe con 

IVA 

COTIZACION MORELOS ------ RENTALCARS RENTA DE 
VEHICULOS 

SERVICIO 1,524.94 

  
Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procedió a determinar el valor de la forma 

siguiente: 
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Consecutivo 
Nombre del 
Precandidat

o 
Cargo Ticket  Descripción 

Unidades  
Costo 

Unitario 

Porcentaje 
de 

Prorrateo 
determinad

o por 
Auditoría 

 
 

Monto 
calculado 

por 
Auditoría 

Importe que 
debe ser 

contabilizad
o 

(A) (B) (C) (D) (D) * (A) = E 

1 

Manuel 
Rodrigo 
Gayosso 
Cepeda 

Gobernador 10083 

Transporte de 
personal placas 
SG10660       
Transportes de 
personal 

2 1,524.94 87.34 1,331.89 2,663.78 

Total $2,663.78 

 
Al omitir reportar en el informe de precampaña, las erogaciones por concepto de gastos operativos, por un 
monto de $2,663.78, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 430, numeral 1 de la LGIPE 
y 127 de RF. 
 

Para dar cumplimiento al mandato de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación contenido en el numeral 7.2 del recurso de apelación SUP-RAP-66/2018, se deja sin 
efectos la Conclusión 8 y por ende se revoca la sanción correspondiente. 
 
 


