43 Procedimientos administrativos sancionadores resueltos del 27 de febrero al 25 de mayo
de la presente anualidad (Segundo Informe del artículo 44 del RPSMF).
ID

Quejoso

Denunciado

Tipo de
procedimi
ento

1

Autoridad

Coalición
Compromiso
por México

Oficioso

2

PVEM

MORENA

Queja

3

PRD Puebla

C. Jorge
Benito Cruz
Bermúdez

Queja

4

5

CC. Rodrigo CC. Francisco
Rivera Rivera
López
y Natividad
Álvarez y
López Cruz
Silvestre
Álvarez
Ramón
otrora
candidatos a
Presidente
Municipal de
Nacajuca, y
Diputado
Local por el
Distrito XIX
de Nacajuca,
Tabasco por
el PAN
Verónica
Coalición
Martínez
Movimiento
Sentíes
Progresista

Número de
Expediente

Fondo del Asunto

Fecha de
Resolución

INE/P-UFRPP/02/2014 Determinar, de ser el caso, el 16-mar-16
beneficio económico obtenido por
la difusión de propaganda electoral
a favor de los CC. Manuel Francisco
Rodríguez Monarrez y Vicente
García
Campos,
entonces
candidatos a Diputados Federales
por el partido Verde Ecologista de
México en el marco del PEF 20112012
y
consecuentemente
cuantificar al tope de gastos de
campaña correspondiente para los
efectos conducentes.
INE/Q-COFProbable aportación de origen 16-mar-16
UTF/25/2015
ilícito o de fuentes no identificadas
en el ámbito electoral a través de
una cuenta bancaria, misma que a
decir del quejoso fue abierta con
motivo de la constitución de la
Asociación Civil Movimiento de
Regeneración Nacional, la cual está
relacionada como soporte para la
constitución del partido político
incoado.
INE/Q-COFPresunta violación al artículo 134 16-mar-16
UTF/15/2016/PUE
constitucional, por lo que hace a la
imparcialidad en el uso de recursos
públicos.

Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General
Parcialmente
Fundado

Acuerdo del
Consejo General

INE/CG104/2016

Infundado

INE/CG103/2016

Infundado

INE/CG105/2016

Queja

INE/Q-COFUTF/366/2015/TAB

Determinar un probable rebase de 16-mar-16
topes a los gastos de campaña.

Infundado

INE/CG106/2016

Queja

P-UFRPP 87/12

Determinar, si la otrora coalición 16-mar-16
Movimiento Progresista integrada
por los Partidos de la Revolución
Democrática, del Trabajo y
Movimiento Ciudadano, omitió
reportar dentro de los Informes de
Campaña correspondientes al
Proceso Electoral Federal 20112012, los gastos relativos a la
instalación de diversa propaganda,
consistente en ciento nueve vallas

Infundado

INE/CG101/2016
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Tipo de
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Número de
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Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General

Acuerdo del
Consejo General

16-mar-16

Infundado

INE/CG102/2016

30-mar-16

Fundado

INE/CG144/2016

30-mar-16

Infundado

INE/CG146/2016

30-mar-16

Infundado

INE/CG147/2016

publicitarias, en cinco anuncios
espectaculares, una manta gigante
y quince mil pendones a favor del
entonces candidato a Diputado
Federal por el 10 Distrito Electoral
Federal en Miguel Hidalgo Distrito
Federal, el C. Agustín Barrios
Gómez Segués.
Así también determinar, una
posible aportación en especie de
ente prohibido, derivado de la
instalación de una casa de campaña
de otrora candidato antes
mencionado, en un Módulo de la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.

6

Autoridad

PAN

Oficioso

INE/P-COFUTF/412/2015

7

Autoridad

PRI

Oficioso

P-UFRPP 06/11

Autoridad

PRI

Oficioso

54/13

Autoridad

PT

Oficioso

P-UFRPP 313/12

8

9

En su caso, si se rebasó el tope de
gasto de campaña establecido por
este Consejo General, para la
campaña de mérito.
No
presentó
documentación
alguna relativa al registro contable
de 14 facturas expedidas por el
proveedor
Operadora
de
Estaciones de Servicio 20-20 S.A. de
C.V., por un monto de $181,000.00.
Determinar si la difusión de
propaganda política que benefició
al
Partido
Revolucionario
Institucional
actualiza
una
aportación en especie de persona
no permitida por la normatividad
electoral; de acreditarse lo
anterior, deberá determinarse el
beneficio económico que implicó
para el instituto político la difusión
en televisión a nivel nacional de
propaganda política desplegada a
su favor.
Determinar si los gastos realizados
por el Partido Revolucionario
Institucional por concepto de
compra de saleros y Playeras Tipo
Polo, por un importe de
$678,500.00, corresponden a
gastos ordinarios o de campaña
toda vez que omitió presentar las
muestras respectivas.
Determinar el origen de los
recursos que se destinaron al pago
de la contratación de cada uno de
los servicios amparados en nueve
facturas por un monto de
$110,080.37 y determinar en
consecuencia si el Partido del
Trabajo omitió reportar dichas
operaciones en el informe anual
respectivo
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Quejoso

Denunciado

Tipo de
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Expediente

Fondo del Asunto

Fecha de
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30-mar-16

Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General
Infundado

10

Autoridad

PRI

Oficioso

P-UFRPP 18/13

11

Autoridad

PRD

Oficioso

P-UFRPP 303/12

12

Autoridad

PRD

Oficioso

63/13

13

Autoridad

PRD

Oficioso

65/13

14

Autoridad

PRI

Oficioso

INE/P-COFUTF/12/2014

El partido presentó 4 Formatos
“IC”, “Informes de Campaña”, que
no coinciden contra los nombres de
los candidatos registrados ante la
Dirección
Ejecutiva
de
Prerrogativas y Partidos Políticos.
Determinar si 21 cuentas bancarias
cuyo titular es el Partido de la
Revolución
Democrática,
manejaron
recursos
y
consecuentemente verificar su
origen, es decir, si se utilizaron para
el manejo de recursos federales o
en su caso, estatales.
El partido presentó 20 cheques a
nombre de un proveedor que una
vez verificados con la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores se
observó no contenían la leyenda
"para abono en cuenta del
beneficiario", mismos que fueron
cobrados por un tercero, por la
cantidad de $453,889.12
Determinar si se justifica el egreso
realizado por concepto de pago de
seguros vehiculares; así como,
verificar la propiedad de los
mismos, y así constatar sí el partido
debió reportarlos y registrarlos en
su inventario de activo fijo.
El partido reportó en la cuenta de
orden 'Bienes inmuebles propiedad
en regularización'; sin embargo, no
se localizó el detalle de dichos
registros en el Inventario Físico.

15

Dora
Nanduca
Nataren

Gustavo
Hinojos
Camacho

Queja

Acuerdo del
Consejo General

INE/CG148/2016

30-mar-16

Infundado

INE/CG155/2016

30-mar-16

Infundado

INE/CG156/2016

30-mar-16

Fundado

INE/CG157/2016

30-mar-16

Infundado

INE/CG149/2016

INE/Q-COFLa C. Dora Nanduca Nataren, en su 30-mar-16
UTF/41/2015/EDOME calidad de precandidata a la
X
Presidencia Municipal de Coacalco
de Berriozábal, Estado de México,
por el Partido de la Revolución
Democrática, denuncia probables
violaciones a la normatividad
electoral relacionadas con los
ingresos y egresos reportados por
el C. Gustavo Hinojos Camacho, en
su carácter de precandidato a la
Presidencia Municipal de Coacalco
de Berriozábal, consistentes en la
omisión de presentar su respectivo
informe de precampaña ante esta
autoridad electoral, a pesar de que,
como se desprende de las
fotografías que la quejosa incluye
como pruebas, el denunciado
precandidato desplegó diversas
mantas
promocionando
su
precandidatura en el municipio de
referencia.

Infundado

INE/CG150/2016
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ID

Quejoso

Denunciado

Tipo de
procedimi
ento

Número de
Expediente

16

Francisco
Granval
Martínez y
Antonio
Chávez
Delgadillo

Guillermo
Cienfuegos
Pérez
(aspirante a
candidato
independien
te)

Queja

INE/Q-COFUTF/24/2015/JAL

17

Autoridad

PARTIDO
HUMANISTA

Oficioso

INE/P-COFUTF/23/2015

18

MORENA

PVEM

Queja

INE/Q-COFUTF/443/2015

19

Autoridad

PRD

Oficioso

P-UFRPP 34/11

20

C. Pedro de
León
Mojarra
precandidat
oa
Gobernador
del estado
de Zacatecas
por el PRD
PAN

C. Raúl
Flores
Mendoza
precandidat
oa
Gobernador
del estado
de Zacatecas
por el PRD
COA PRIPVEM
(Adolfo
Mota
Hernández
precandidat
o a diputado
federal dto..
08 Veracruz)
MORENA y
su
precandidat
o C. José
Miguel
Aguirre Ruiz
MORENA y
su
precandidat
o C. José
Miguel
Aguirre Ruiz

Queja

INE/Q-COFUTF/14/2016/ZAC

Denuncia hechos que considera
podría constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia
de ingresos y egresos de los
recursos, toda vez que se denuncia
mensajes de radio y televisión, así
como diversa propaganda en la vía
pública.

Queja

INE/Q-COFUTF/56/2015

Determinar la existencia de 20
eventos que presuntamente no
fueron reportados en el informe de
precampaña, de los cuales se
advierte un supuesto rebase al tope
de gastos de precampaña.

Queja

INE/Q-COFUTF/19/2016/EDOME
X
ACUM

Presunto rebase de topes de gastos
de precampaña de MORENA y su
precandidato, derivado de una
excesiva propaganda electoral

21

22

23

PAN
EDOMEX

PAN
EDOMEX

Queja

Fondo del Asunto

Fecha de
Resolución

Rebase de tope de apoyo 30-mar-16
ciudadano por parte del aspirante a
candidato independiente a la
presidencia
municipal
de
Guadalajara Jalisco, consistente en
contratación de personal, renta de
casa, repartición de propaganda
impresa y utilitarios no textiles.
Determinar si la documentación 30-mar-16
proporcionada
de
manera
extemporánea por la otrora
Organización de Ciudadanos Frente
Humanista Nacional, A.C. ahora
Partido Humanista, corresponde a
los gastos realizados en las 72
asambleas distritales por un monto
de $785,850.90.
Se denuncia un crédito otorgado al 30-mar-16
PVEM por el Banco Motiva, S.A.
institución de banca múltiple Grupo
Financiero Multiva.

Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General
Infundado

Acuerdo del
Consejo General

INE/CG151/2016

Parcialmente
Fundado

INE/CG152/2016

Sobreseimient
o

INE/CG153/2016

Infundado

INE/CG154/2016

06-abr-16

Sobreseimient
o

INE/CG191/2016

20-abr-16

Infundado

INE/CG240/2016

Sobreseimient
o

INE/CG241/2016

20-abr-16

Determinar el origen de 112 30-mar-16
cuentas bancarias que no se
encuentran reportadas

INE/Q-COFUTF/24/2016/EDOME
X
ACUM
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24

Autoridad

PAN

Oficioso

P-UFRPP-17/11

20-abr-16

25

Autoridad

PRD

Oficioso

P-UFRPP-37/11

26

Autoridad

PRI

Oficioso

P-UFRPP-294/12

27

Autoridad

PRI

Oficioso

P-UFRPP-323/12

28

Autoridad

MC

Oficioso

P-UFRPP-76/13

29

Autoridad

MC

Oficioso

INE/Q-COFUTF/36/2014

Determinar si el Partido Acción
Nacional omitió reportar dentro de
su Informe Anual correspondiente
al ejercicio dos mil diez, la totalidad
de las operaciones realizadas con
diversos proveedores y prestadores
de servicios (por lo que hace a 95
facturas) y en su caso, el destino de
los recursos utilizados para el pago
de los servicios prestados, por un
importe de $3’915,568.83.
Determinar si el Partido de la
Revolución
Democrática
ha
incumplido con la normatividad
aplicable derivado de diferencias
en
las
confirmaciones
de
proveedores con los Comités
Ejecutivos
Estatales
por
$1,116,239.44
($37,495.20,
$1,078,744.24).
Determinar la veracidad de las
operaciones realizadas por el
partido político con el proveedor
Romero López Carlos Eliseo
durante el ejercicio dos mil once,
pues este último confirmó
operaciones por un monto superior
al reportado por el partido.
Determinar
si
el
Partido
Revolucionario Institucional omitió
reportar, en el informe anual
correspondiente al ejercicio 2010,
352 facturas confirmadas por
proveedores y/o prestadores de
bienes y servicios respecto de las
que no se localizó registró alguno
en la contabilidad del Partido. Por
otro lado, de acreditarse que las
facturas
investigadas
fueron
pagadas con recursos federales, se
deberá determinar el origen y
destino lícito de dichos recursos.
Determinar el origen de los
recursos de seis aportaciones
realizadas por militantes y
simpatizantes
del
partido
Movimiento
Ciudadano,
correspondientes a la precampaña
del otrora precandidato Andrés
Manuel López Obrador en el
Proceso Electoral 2011 – 2012, a fin
de constatar que no se trató de
aportaciones de entes prohibidos
por la ley, o bien, de personas no
identificadas.
Determinar si se encuentra
justificada la permanencia de un
saldo en cuentas por pagar con
antigüedad mayor a un año por $2,
875,000.00.

Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General
Infundado

Acuerdo del
Consejo General

INE/CG245/2016

20-abr-16

Parcialmente
Fundado

INE/CG246/2016

20-abr-16

Infundado

INE/CG242/2016

20-abr-16

Infundado

INE/CG247/2016

20-abr-16

Infundado

INE/CG243/2016

20-abr-16

Fundado

INE/CG244/2016
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Quejoso
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Tipo de
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ento

Número de
Expediente

Fondo del Asunto

Fecha de
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30

Pavel Renato
López
Gómez
afiliado del
PRD

Queja

INE/Q-COFUTF/21/2016/OAX

Se denuncia un probable rebase de
topes de gastos y de ingresos de
precampaña

20-abr-16

31

C. Rogelio
Borquez
Zazueta

Queja

INE/Q-COFUTF/26/2016/SIN

Determinar la presunta omisión de
presentar el informe de ingresos y
gastos de Precampaña, rebase al
tope de gastos y omisión de
reportar los mismos.

27-abr-16

Infundado

INE/CG265/2016

32

Autoridad

Precandidat
oa
Gobernador
de Oaxaca el
C. José
Antonio
Estefan
Garfias por
el PRD
C. Martín
Heredia
Lizárraga
Precandidat
oa
Gobernador
de Sinaloa
PT

Oficioso

P-UFRPP 270/12

04-may-16

Fundado

INE/CG297/2016

33

PRI

PRD

Queja

04-may-16

ImprocedenteInfundadoParcialmente
fundado

INE/CG290/2016

34

Autoridad

MC

Oficioso

Determinar el origen de los
recursos, y de ser el caso, la omisión
de reportar en el Informe de
Precampaña Ordinario veintinueve
inserciones en medios impresos
detectados a través del monitoreo;
mismas que beneficiaron a los
otrora precandidatos por el Partido
del Trabajo Andrés Manuel López
Obrador, Raúl Iragorri, Graco
Ramírez Abreu y Alberto Esteva
Salinas dentro del Proceso Electoral
Federal 2011-2012.
INE/Q-COFSe denuncia en su escrito de queja
UTF/98/2015/EDOME un presunto rebase de topes de
X
gastos de precampaña del otrora
precandidato a Diputado Local por
el Distrito XLII del Estado de México
por el Partido de la Revolución
Democrática, Gil González Cerón, lo
anterior
correspondiente
al
proceso electoral ordinario 2014 –
2015.
INE/P-COFDeterminar un posible no reporte
UTF/101/2015/NL
del gasto derivado de la producción
en radio y televisión a favor del
precandidato
al
cargo
de
Gobernador el C. Elizondo Barragán
Fernando
por
el
partido
Movimiento Ciudadano.
INE/P-COFVerificar si el PVEM y el
UTF/406/2015/MICH PRI realizaron la entrega de KITS
escolares en Zamora, Michoacán en
beneficio de su otrora candidato
común a la presidencia municipal,
el C. José Carlos Lugo Godínez

35

Autoridad

36

Autoridad

C. José
Carlos Lugo
Godínez,
candidato a
Presidente
Municipal de
Zamora,
Michoacán;
y a los PRIPVEM
PAN

Oficioso

Oficioso

INE/P-COFUTF/413/2015

Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General
Fundado/Infun
dado

04-may-16

Acuerdo del
Consejo General

INE/CG600/2016

INE/CG293/2016
Fundado

04-may-16

Infundado

INE/CG292/2016

Se propone el inicio de un 04-may-16
procedimiento oficioso, con el fin
de determinar si el PAN celebró
operaciones con el proveedor
Luciérnaga Urbana, S.A. de C.V., por
un importe de $3, 356,344.00 y

Infundado

INE/CG291/2016
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Sentido del
Acuerdo del
Consejo
General

Acuerdo del
Consejo General

Determinar
una
probable 04-may-16
aportación de ente prohibido a
favor del C. Jorge Luis Preciado
Rodríguez candidato al cargo de
Gobernador por el Partido Acción
Nacional, derivado de su aparición
televisiva
en
el
programa
denominado "TELETÓN 2015", y en
su caso, determinar un probable
rebase a los topes de gastos de
campaña.

Parcialmente
Fundado

INE/CG296/2016

$14, 114,648.00, respectivamente,
y en su caso, se encuentren
debidamente reportadas en los
informes correspondientes.
37

PRI

38

PRI Y MC

39

PAN

40

41

42

43

PAN y C.
Jorge Luis
Preciado
Rodríguez
candidato a
Gobernador
de Colima
PAN y C.
Jorge Luis
Preciado
Rodríguez
candidato a
Gobernador
de Colima
PRI y C.
Enrique
Peña Nieto

Queja

INE/Q-COFUTF/445/2015/COL
ACUM

Queja

INE/Q-COFUTF/03/2016/COL
ACUM

Queja

INE/Q-COFUTF/27/2016

Violaciones a la normatividad de 04-may-16
ingresos y egresos por la presunta
contratación de un hacker.

Desechada

INE/CG295/2016

PRI
Chihuahua

PAN y su
candidato a
Gobernador
Javier Corral
Jurado

Queja

INE/Q-COFUTF/29/2016/CHIH

Se denuncia una probable 04-may-16
aportación de una persona moral a
favor de la campaña del candidato
incoado.

Desechada

INE/CG294/2016

MORENA

PRD y su
candidato a
Presidente
Municipal
del Centro
de Tabasco
el C. Gerardo
Gaudiano
Rovirosa
PRD y su
candidato a
Presidente
Municipal
del Centro
de Tabasco
el C. Gerardo
Gaudiano
Rovirosa
PRI

Queja

INE/Q-COFUTF/22/2016/TAB

Se denuncia la repartición de 11-may-16
tarjetas Multiva, en beneficio de la
campaña del candidato incoado
proporcionadas por la Terminal de
Almacenamiento y Reparto de
PEMEX, por lo que podría implicar
un rebase a los topes de gastos de
campaña y una aportación de ente
prohibido.

Infundado

INE/CG362/2016

Determinar
si
el
Partido 30-mar-16
Revolucionario Institucional se
ajustó a las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de
origen y aplicación de los recursos;
en específico, verificar si existieron
erogaciones o, en su caso,
aportaciones relativas a la
publicación en la revista “HA! Hola
Aguascalientes” y tres anuncios
espectaculares,
mismos
que
causaron beneficio al C. Miguel
Romo Medina, entonces candidato
a Senador de la República,

Fundado

INE/CG143/2016

MORENA
TABASCO

Autoridad

ACUM

Queja

INE/Q-COFUTF/23/2016/TAB
ACUM

Oficioso

P-UFRPP 38/12
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postulado
por
el
Partido
Revolucionario Institucional para el
Proceso Electoral Federal 20112012.
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