15 Procedimientos relacionados con el PEF 2011-2012 (SECCIÓN DE EJECUCIÓN)
Se enlistan los procedimientos administrativos sancionadores en sustanciación relacionados
con la campaña electoral correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012 y que
dependiendo de su sentido podría impactar en el tope de gastos de alguna de las elecciones
(Presidente, Senadores, Diputados) de los partidos políticos y otroras coaliciones, los cuales
derivan de quejas y oficiosos de Informes Anuales, mismos que se enumeran a continuación:
ID

Quejoso

Denunciado

Tipo de
procedimiento

Número de
Expediente

Fondo del Asunto

Fecha de
inicio

Estado Procesal

Última
actuación

1

PRD

Coalición
Compromiso por
México

Queja

324/12

Determinar el origen y aplicación de los
recursos que, a través de 16 tarjetas
expedidas por las instituciones de crédito
Bancomer, Banamex y Santander,
presuntamente se distribuyeron para
beneficiar a la entonces campaña a la
Presidencia de la Republica del C. Enrique
Peña Nieto, postulado por la otrora
coalición Compromiso por México
integrada por los Partido Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de
México, durante el Proceso Electoral
Federal 2011-2012 y en su caso, la omisión
del partido político de reportar el ingreso
en el Informe de Ingresos y Gastos de
Campañas correspondiente.

18-ene-13

En
sustanciación

20-ene-17

2

PRD

NUAL

Queja

04/13

Determinar la presunta aportación en
efectivo por un monto de $353,
230,216.00 (trescientos cincuenta y tres
millones doscientos treinta mil doscientos
dieciséis pesos 00/100 M.N.) por parte del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación - SNTE a favor de los entonces
candidatos postulados por el Partido
Nueva Alianza durante el proceso
electoral federal 2011-2012, de la cual se
omitió reportar, en los informes de
campaña correspondientes, así como la
aportación de un militante durante en el
periodo de campaña, que presuntamente
sobrepasó los límites de aportaciones,
permitidos.

27-mar-13

En
sustanciación

13-feb-17

3

Autoridad

PAN

Oficioso

15/13

Determinar si el pago realizado por el
Partido Acción Nacional de 4 facturas,
corresponde a gastos ordinarios o de
campaña; y en su caso, verificar el debido
reporte de las mismas en el Informe
respectivo.

22-jul-13

En
sustanciación

15-feb-17

4

Autoridad

Coalición
Compromiso por
México

Oficioso

24/13

Determinar si la otrora Coalición
Compromiso por México integrada por los
Partidos Revolucionario Institucional y
Verde Ecologista de México omitió
reportar dentro de su registro contable
gastos realizados, derivados de la
confirmación
realizada
por
los

22-jul-13

En
sustanciación

13-feb-17
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proveedores y prestadores de servicio
para con la otrora Coalición Compromiso
por México se advirtieron diversos gastos
que podrían constituir un gasto de
campaña no reportado, lo anterior, de
conformidad a sus Informes de Campaña
de los ingresos y gastos de los Partidos
Políticos Nacionales correspondientes al
Proceso Electoral Federal 2011-2012.
5

Autoridad

Coalición
Movimiento
Progresista

Oficioso

37/13

Determinar la veracidad de la información
de 3 facturas de la empresa Impactos
Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de
C.V., expedidas a nombre Loft Integral
Ventas Exterior Publicidad, S.A. de C.V.,
proveedor de la coalición que no
coinciden en los periodos de exhibición
por $3,107,176.74.

22-jul-13

En
sustanciación

02-feb-17*

6

Autoridad

PRD

Oficioso

60/13

Determinar el beneficio económico que
representó la emisión de 702 recibos de
reconocimientos por actividades políticas
“REPAP” otorgados bajo el emblema de la
otrora coalición Movimiento Progresista,
esto es, si corresponde a un gasto que
deba de cuantificarse a los egresos
reportados en las entonces campañas
postuladas por la otrora coalición en
comento para la Presidencia, Senadores
de la República y Diputados Federales. En
su caso, acumular al monto principal, para
efectos del rebase de tope de gastos de
campaña de los entonces candidatos a
cargos de elección por mayoría relativa de
la
otrora
coalición
Movimiento
Progresista.

08-oct-13

En
sustanciación

13-feb-17

7

Autoridad

PRD

Oficioso

57/13

Determinar si el pago de 191 Recibos de
Reconocimientos por Actividades Políticas
(REPAP-COA-MOVIMIENTO
PROGRESISTA), registrados por el Partido
de la Revolución Democrática como gasto
ordinario, corresponden a gastos de
campaña federal por un importe de
$831,500.00; y en su caso, cuantificarlos al
total de egresos de las campañas
beneficiadas.

08-oct-13

En
sustanciación

01-feb-17

8

Autoridad

PRD

Oficioso

66/13

Determinar si la contratación del proyecto
de desarrollo de software ZyncroApp y
App Android, servicios de soporte y
consultoría para Sistema de Gestión
Integral Elecciones 2012 de México con
Web 2.0, por un importe de $3,
314,398.40, corresponden a gastos de
operación ordinaria o de campaña federal
del Partido de la Revolución Democrática,
toda vez que no presentó evidencia
respecto de la conclusión de los servicios.

08-oct-13

En
sustanciación

14-feb-17
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9

Autoridad

PRI

Oficioso

80/13

Determinar la presunta ilicitud del origen
y destino de los recursos depositados en
tarjetas de la institución bancaria BBVA
Bancomer, supuestamente empleados
para el pago a representantes de casilla,
en el Estado de Veracruz, mismos que
fueron acreditados por el Partido
Revolucionario Institucional en la
entonces campaña del C. Enrique Peña
Nieto

09-oct-13

En
sustanciación

20-ene-17

10

PAN

Coalición
Compromiso por
México

Queja

81/13

Determinar la presunta ilicitud del origen
y destino de los recursos depositados en
tarjetas de la institución bancaria BBVA
Bancomer, supuestamente empleados
para el pago a representantes de casilla,
en el Estado de Veracruz, mismos que
fueron acreditados por el Partido
Revolucionario Institucional en la
entonces campaña del C. Enrique Peña
Nieto

22-oct-13

En
sustanciación

20-ene-17

11

Autoridad

Coalición
Compromiso por
México

Oficioso

84/13

Determinar si la otrora coalición
Compromiso por México, integrada por
los Partidos Revolucionario Institucional, y
Verde Ecologista de México, reportó en
los
informes
de
campaña
correspondientes, el gasto realizado por
un importe de $415,580.81 (cuatrocientos
quince mil quinientos ochenta y cinco
pesos 81/100 M.N.), con motivo de la
contratación
de
58
anuncios
espectaculares, con el proveedor
Productos Utilitarios, S.A. de C.V.

09-dic-13

En
sustanciación

13-feb-17

12

Autoridad

Coalición
Movimiento
Progresista

Oficioso

INE/04/14

Determinar el beneficio obtenido de la
transmisión en radio de una canción que
contenía propaganda electoral a favor del
C. Mario Martín Delgado Carrillo, otrora
candidato a Senador por para el DF la
otrora Coalición Movimiento Progresista,
integrada por los Partidos de la Revolución
Democrática, del Trabajo y Movimiento
Ciudadano, y en su caso cuantificar el
gasto correspondiente al tope de gastos
de campaña.

06-may-14

En
sustanciación

26-ene-17

13

Autoridad

Coalición
Compromiso por
México

Oficioso

INE/P-COFUTF/01/2014

Determinar el origen y monto de los
recursos con los cuales fueron pagadas
tres publicaciones periodísticas, mismas
que fueron ordenadas por los CC. Eduardo
José Cruz Salazar y Héctor José
Valderrama Hinojosa, en su carácter de
otrora candidato a diputado federal del 01
Distrito Electoral Federal en el estado de
Nuevo León postulado por la entonces
coalición Compromiso por México y su
coordinador
de
campaña,
respectivamente; es decir, establecer si
los
partidos
de
Revolucionario

27-jun-14

En
sustanciación

15-feb-17
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Institucional y Verde Ecologista de
México, como integrantes de la otrora
Coalición Compromiso por México se
apegaron a la normatividad aplicable
respecto del origen y monto de sus
recursos.
14

Autoridad

PRD

Oficioso

INE/P-COFUTF/24/2014 y
sus
acumulados 29
y 34, todos
2014

Determinar si la provisión de los gastos de
campaña 2012
por un monto de
$23,606,000.00, al entonces candidato a
la Presidencia a la República, postulado
por la otrora coalición “Movimiento
Progresista” fueron reportados en el
Informe de Campaña correspondiente al
Proceso Electoral Federal 2011- 2012.

18-nov-14

En
sustanciación

13-feb-17

15

Autoridad

PRD

Oficioso

INE/P-COFUTF/25/2014 y
sus
acumulados 30
y 35, todos
2014

Determinar si los gastos por $7,
889,967.52 por concepto de adquisición
de propaganda utilitaria que beneficiaron
al entonces candidato a la Presidencia de
la República de la otrora coalición
“Movimiento Progresista”, no fueron
debidamente reportados durante la
revisión a los informes de campaña en el
Proceso Electoral Federal 2011-2012.

18-nov-14

En
sustanciación

15-feb-17

* El proyecto de Resolución de este procedimiento se encuentra circulado para su próxima aprobación a la Comisión de Fiscalización, y en su caso
posteriormente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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