27 Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 26 de agosto del 2016 al 15 de
noviembre de 2016 (Cuarto Informe del artículo 44 del RPSMF).
ID

Quejoso

Denunciado

Tipo de
procedim
iento

Número de
Expediente

Fondo del Asunto

Fecha de
Resolución

1

Autoridad

PVEM

Oficioso

P-UFRPP 42/11

26-ago-16

2

Autoridad

PVEM

Oficioso

P P-UFRPP 43/11

Determinar si los servicios
amparados en las escrituras
públicas números 25,502, 25,503 y
25,506 expedidas por el Notario
Público Daniel Luna Ramos de la
notaria número 142 en el Distrito
Federal, beneficiaron al Partido
Verde Ecologista de México y por
ende, si el Partido Verde Ecologista
de México tenía la obligación de
reportar en su informe anual
correspondiente al ejercicio 2010,
el pago relativo a dichas escrituras
por un monto de $72,960.10.

3

Autoridad

PRD-PT-MC

Oficioso

P-UFRPP 267/12

4

Autoridad

Coalición
Movimiento
Progresista

Oficioso

P-UFRPP 36/13

En su caso, determinar si derivado
del contenido en las escrituras
antes detalladas que contienen el
reconocimiento de adeudo, dicho
instituto político, omitió reportar
en su informe anual presentado en
el año dos mil diez, un gasto por un
monto
de
$12,908,641.09,
derivado de la compra de 763,599
playeras al proveedor Grupos Textil
Joad S.A. de C.V., el diez de marzo
de dos mil nueve.
El partido no presentó la totalidad
del registro del gasto ni soporte
documental de 101 eventos a favor
del precandidato a la Presidencia
de la República el C. Andrés Manuel
López Obrador.
Determinar el origen de los
recursos que fueron aplicados al
pago de las facturas MT1263,
MT1301,
MT1950,
MT2967,
MT3022 y MX45485 por un monto
$671,948.32 (Seiscientos setenta y
un mil novecientos cuarenta y ocho
pesos 32/100 M.N.), las cuales no
fueron reportadas por los partidos
de la Revolución Democrática, del
Trabajo y Movimiento Ciudadano
integrantes de la otrora coalición
Movimiento Progresista dentro del
Informe de Ingresos y Gastos de
Campaña
correspondiente
al
Proceso
Federal
2011-2012,
Aunado a lo anterior, identificar las
campañas que fueron beneficiadas
con la referida publicidad.

Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General
Fundado

Acuerdo del
Consejo General

INE/CG626/2016

26-ago-16

Sobreseimient
o-infundadofundado

INE/CG610/2016

26-ago-16

Infundado

INE/CG611/2016
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5

Autoridad

PRI

Oficioso

P-UFRPP 53/13

6

Autoridad

PRD

Oficioso

P-UFRPP 67/13

7

Autoridad

PT

Oficioso

INE/P-COFUTF/28/2014

8

AUTORIDAD

ENCUENTRO
SOCIAL

Oficioso

INE/P-COFUTF/21/2015

9

PRD

PVEM

Queja

INE/Q-COFUTF/28/2015

10

PRD y
MORENA

PVEM

Queja

INE/Q-COFUTF/133/2015

11

AUTORIDAD

PT

Oficioso

INE/P-COFUTF/62/2015

Fondo del Asunto

Fecha de
Resolución

Determinar
si
el
Partido 26-ago-16
Revolucionario
Institucional
reportó con veracidad dentro del
Informe Anual de Ingresos y
Egresos de los Partidos Políticos
Nacionales correspondientes al
ejercicio 2012, el destino de los
recursos consignados en seis
cheques la Institución Bancaria
BBVA Bancomer emitidos a
terceros y no a los prestadores de
servicios.
Determinar si el Partido de la 26-ago-16
Revolución Democrática, reportó
dentro de sus gastos de operación
ordinaria, el monto total de los
gastos referentes al evento "Una
oportunidad para impulsar los
derechos de la niñez".
Determinar el origen de los 24-oct-16
recursos que se destinaron al pago
de la contratación de cada uno de
los servicios amparados en ocho
facturas por un monto de
$452,571.61 y determinar en
consecuencia si el Partido del
Trabajo omitió reportar dichas
operaciones en el informe anual
respectivo
Determinar
si
la
otrora 14-oct-16
Organización
de
Ciudadanos
denominada Encuentro Social
ahora Partido Político Encuentro
Social,
recibió
aportaciones
prohibidas por la normatividad
electoral
en
materia
de
fiscalización, por parte de personas
físicas con actividad empresarial,
por un importe de $13,650.00
Aportaciones prohibidas en especie 26-ago-16
provenientes
de
empresas
mercantiles en específico de la
empresa Grupo Rabokse, S.A. de
C.V., quien contrató la difusión de
spots publicitarios del PVEM, en
salas de Cine de Cinépolis.

Verificar el origen lícito de los
recursos utilizados para un evento,
por concepto de renta de salón,
sillas, mesas y equipo de sonido en
beneficio del C. Rolando Tomás
Deloarte, precandidato a Diputado
Federal por el Partido del Trabajo,
información
derivada
del
monitoreo a internet y redes
sociales. Aunado a ello, determinar
si los sujetos obligados se apegaron

26-ago-16

Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General
Infundado

Acuerdo del
Consejo General

INE/CG612/2016

Infundado

INE/CG613/2016

Infundado

INE/CG755/2016

Fundado

INE/CG726/2016

Infundado

INE/CG625/2016

Fundado

INE/CG619/2016
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Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General

Acuerdo del
Consejo General

26-ago-16

Infundado

INE/CG754/2016

24-oct-16

Infundado

INE/CG754/2016

26-ago-16

Infundado

INE/CG620/2016

26-ago-16

Fundado

INE/CG615/2016

26-ago-16

Parcialmente
Fundado

INE/CG621/2016

Infundado

INE/CG616/2016

a la normatividad aplicable
respecto al origen y monto de los
recursos.

12

13

PRI

AUTORIDAD

PRD y C. Juan
Hugo de la
Rosa García
precandidato
por el PRD a la
Presidencia
Municipal de
Nezahualcóyo
tl
PRD

Queja

INE/Q-COFUTF/88/2015/EDOME
X
Determinar si existió un rebase de
topes de precampaña por parte del
precandidato.

Oficioso

INE/P-COFUTF/130/2015

14

AUTORIDAD

PRD

Oficioso

INE/P-COFUTF/155/2015/MOR

15

AUTORIDAD

COA PRD-PT

Oficioso

INE/P-COFUTF/421/2015

16

Perla
Esmeralda
Velazco
López

Queja

INE/Q-COFUTF/430/2015/NL

17

Autoridad

C. Gonzalo
Robles
Rosales
entonces
candidato a la
alcandía de
Villaldama,
Nuevo León
postulado por
la otrora
coalición Paz y
Bienestar
integrada por
los partidos
PRD y PT
PAN

Oficioso

INE/P-COFUTF/01/2016

Determinar el origen de los recurso
respecto de diversos títulos de
crédito presentados por el PRD

El
PRD
omitió
presentar
documento alguno que acredite la
forma de pago de los bienes y
servicios por $30,786.40.
El Instituto Electoral de Tabasco
proporcionó el monitoreo realizado
en el ámbito local que benefició al
candidato a la Presidencia de la
República y a candidatos locales, de
los cuales 6 mantas y una
marquesina no fueron reportados
en la contabilidad local ni federal;
por lo cual, la coalición no reportó
el beneficio obtenido y su
consecuente parte proporcional
que le corresponde a las campaña
(sic) federal de Presidente de la
República por $703.53
Determinar un probable rebase a
los topes de gastos de campaña

De 12 (5+5+2) cuentas bancarias 26-ago-16
reportadas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, el
PAN no proporcionó evidencia que
acredite el origen y destino de los
recursos.
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18

Autoridad

PRI

Oficioso

INE/P-COFUTF/04/2016

19

Autoridad

PES

Oficioso

20

PRI

Queja

21

PRD Puebla

22

PRI

23

PRI Tlaxcala

24

PRD

Morena y José
Miguel
Aguirre Ruíz,
candidato a
Presidente
Municipal de
Chiautla,
EDOMEX
C. José
Antonio Gali
Fayad y la
Coalición
Sigamos
Adelante
(PAN-PTNUAL-Pacto
Social de
IntegraciónCompromiso
por Puebla)
C. Martin
Orozco
Sandoval
candidato a
Gobernador
de
Aguascaliente
s por el PAN y
dicho instituto
político, y
otros
PVEM y su
entonces
candidato a
presidente
municipal de
Cuapiaxtla,
Tlaxcala el C.
Arturo
Hernández
Hernández
PAN y su
entonces
candidato a
Presidente
Municipal de
Tetla de
Solidaridad,

Fondo del Asunto

Fecha de
Resolución

No existe certeza respecto a la 26-ago-16
cuantía y naturaleza de los recursos
manejados en 9 (2+7) cuentas
bancarias informadas por la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores no reportadas por el PRI.”
INE/P-COFPES
omitió
presentar
la 26-ago-16
UTF/12/2016
documentación
soporte
correspondiente a cinco facturas,
por lo que no se tiene certeza
respecto de los recursos con los
cuales fueron pagadas
INE/Q-COF28-sep-16
Determinar un presunto rebase al
UTF/25/2016/EDOME
tope de gatos de campaña por
X
diversas bardas señaladas por el
denunciante, así como por
propaganda que presuntamente se
aprecia de eventos que aparecen
en redes sociales.

Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General
Infundado

Acuerdo del
Consejo General

INE/CG617/2016

Infundado

INE/CG618/2016

Parcialmente
Fundado

INE/CG707/2016

Parcialmente
Fundado

INE/CG710/2016

Queja

INE/Q-COFUTF/54/2016/PUE

Supuesta omisión del reporte de la 28-sep-16
totalidad de los ingresos y por ende
el posible rebase de topes a los
gastos de campaña

Queja

INE/Q-COFUTF/62/2016/AGS

Se denuncia la probable utilización
de recursos públicos, derivado de la
distribución de despensa en el
marco del programa social "Juntos
nutrimos Aguascalientes", en
beneficio de la campaña de los
sujetos denunciados.

28-sep-16

Infundado

INE/CG711/2016

Queja

INE/Q-COFUTF/91/2016/TLAX

Determinar un probable rebase a
los topes de gastos de campaña

14-oct-16

Infundado

INE/CG738/2016

Queja

INE/Q-COFUTF/92/2016/TLAX

Determinar un probable rebase a
los topes de gastos de campaña

28-sep-16

InfundadoFundado

INE/CG709/2016
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Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General

Acuerdo del
Consejo General

Queja

INE/Q-COFUTF/108/2016/TLAX

Determinar un probable rebase a
los topes de gastos de campaña, así
como una probable subvaluación
de un gasto.

14-oct-16

Sobreseimient
o-Infundado

INE/CG727/2016

Queja

INE/QCOF/UTF/109/2016/T
LAX

Determinar un probable rebase a
los topes de gastos de campaña, así
como una probable subvaluación
de un gasto.

14-oct-16

Sobreseimient
o

INE/CG7278/201
6

Queja

INE/Q-COFUTF/114/2016/VER

Determinar un probable rebase de
tope de gastos de campaña

24-oct-16

Fundado

INE/CG772/2016

Tlaxcala el C.
Eleazar Molina
Pérez

25

26

27

C. Maribel
C. Franco
Meza
Pérez
Guzman
Zempoalteca
entonces
candidato
candidata a
electo de
Presidente Santa Catarina
Municipal de
Ayometla,
Santa
Tlaxcala
Catarina
postulado por
Ayometla,
PAN
Tlaxcala
postulada
por el PRD
C. Susana
C. Miguel
Hernández
Ángel
Conde
Sanabria
entonces
Chávez
candidata a
candidato
Presidente independiente
Municipal de
electo de
Santa Cruz,
Santa Cruz
Tlaxcala por
Tlaxcala
el PRI
PAN
PRI, Juan
Manuel del
Castillo
González,
candidato a
diputado local
distrito XIX en
Córdova
Veracruz
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