26 Procedimientos relacionados con PE 2014-2015
ID

Quejoso

Denunciado

Tipo de
procedimiento

Número de
Expediente

1

Alicia Vázquez
Ramírez y Heydi
Jazmín Luna
Monzón

PRD (David Razú
Aznar precandidato
a Jefe Delegacional
de Miguel Hidalgo)

Queja

INE/Q-COFUTF/26/2015/DF

2

PRI

MC

Queja

3

COA ALIANZA
POR TU
SEGURIDAD

PAN

Queja

4

Autoridad

Movimiento
Ciudadano

Oficioso

5

Autoridad

PT

Oficioso

6

Autoridad

C. Jesús Amador
Hernández Barbosa
otrora aspirante a
candidato
independiente a
Diputado Federal

Oficioso

7

PRI

Oficioso

8

Autoridad

PAN y entonces
candidato a
Diputado Federal
en el Distrito 03 en
Aguascalientes
C. Jaime Heliodoro
Rodríguez
Calderón,
candidato
independiente al
cargo de
Gobernador en el
Estado de Nuevo
León y a la
Asociación
Carácter, Cerebro y
Corazón A.C.

Oficioso

Fondo del Asunto

Estado Procesal

Ámbito de
competencia

Última
actuación

Determinar si el precandidato a 18-mar-15
Jefe Delegacional por el Partido de
la Revolución Democrática rebasó
el tope de gastos de precampaña
por la propaganda exhibida en la
delegación Miguel Hidalgo.

En
sustanciación

Distrito
Federal

15-feb-17

INE/Q-COFPresunto rebase de topes de gastos 01-abr-15
UTF/32/2015/JAL de precampaña de Enrique Alfaro
Ramírez precandidato a presidente
municipal de Guadalajara, Jalisco,
por MC, consistente en eventos,
folletos y utilitarios
INE/Q-COFDeterminar
las
presuntas 01-abr-15
UTF/34/2015/NL aportaciones prohibidas de las
personas morales Saba Consultores
S.A. de C.V. y el periódico "El
Norte", a favor de los denunciados.
INE/P-COFDeterminar
si
Movimiento 01-may-15
UTF/63/2015
Ciudadano reportó con veracidad,
en sus Informes de Precampaña
correspondientes
al
Proceso
Electoral Federal 2014-2015, el
destino y aplicación de los recursos
por concepto de espectaculares y
banderas por un monto de
$456,000.00
INE/P-COFDeterminar el origen de los 28-may-15
UTF/154/2015/B recursos sufragados derivado de la
CS
realización de 21 eventos de
precampaña
a
favor
del
precandidato
a
Presidente
Municipal el C. Narciso Agundez
Montaño.
INE/P-COFEl aspirante realizó la devolución de 02-jun-15
UTF/169/2015
recursos a Industria Maquila de
Alimentos, S.A. de C.V., por
$7,000.00; sin embargo, con el fin
de transparentar el origen y destino
de los recursos, se propone el inicio
de un procedimiento oficioso
INE/P-COFDeterminar un probable rebase de 15-jul-15
UTF/385/2015
tope de gastos de campaña.

En
sustanciación

Jalisco

13-feb-17

En
sustanciación

Nuevo León

13-feb-17

En
sustanciación

Federal

13-feb-17

En
sustanciación

Baja
California
Sur

15-feb-17

En
sustanciación

Federal

24-ene-17

En
sustanciación

Federal

14-feb-17

INE/P-COFUTF/394/2015/N
L

En
sustanciación

Nuevo León

13-feb-17

Determinar
si
el
entonces
candidato reportó los egresos
realizados durante la campaña.

Fecha de
inicio

22-jul-15
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ID

Quejoso

Denunciado

Tipo de
procedimiento

Número de
Expediente

Fondo del Asunto

Fecha de
inicio

Estado Procesal

Ámbito de
competencia

Última
actuación

9

Autoridad

PAN

Oficioso

INE/P-COFUTF/410/2015

02-sep-15

En
sustanciación

Federal

13-feb-17

10

Autoridad

PAN

Oficioso

INE/P-COFUTF/411/2015

02-sep-15

En
sustanciación

Federal

17-ene-17

11

Autoridad

PAN

Oficioso

INE/P-COFUTF/414/2015

02-sep-15

En
sustanciación

Federal

19-ene-17

12

Autoridad

MORENA

Oficioso

INE/P-COFUTF/415/2015

02-sep-15

En
sustanciación

Federal

13-feb-17

13

Autoridad

PH

Oficioso

INE/P-COFUTF/417/2015/T
AB

02-sep-15

En
sustanciación

Tabasco

15-feb-17

14

Autoridad

PRD

Oficioso

INE/P-COFUTF/419/2015

02-sep-15

En
sustanciación

Federal

14-feb16*

715

Autoridad

PRD

Oficioso

INE/P-COFUTF/420/2015

El PAN no registró erogación alguna
respecto de los insumos utilizados
para la colocación de luminarias
Con la finalidad de tener certeza
respecto del origen, destino y
aplicación de los recursos,
relacionados con 52 folios CFDI
expedidos al PAN, se propone el
inicio de un procedimiento oficioso,
con el fin de determinar el ámbito,
tipo de campaña y candidato
beneficiado, con fundamento en el
artículo 196, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
Se propone el inicio de un
procedimiento oficioso, con el fin
de determinar el adecuado registro
en los informes correspondientes
de 3 anuncios espectaculares
genéricos,
lo
anterior
con
fundamento en el artículo 196 de la
Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales
La Unidad Técnica de Fiscalización
no tiene la certeza de la
cuantificación del gasto, respecto a
una factura que carecer de las
muestras y hoja membretada en
relación a la colocación de 12
anuncios espectaculares en el
Estado
de
México,
por
$1,107,349.46,
El partido omitió presentar la
documentación
que
permita
conocer el candidato y las
campañas beneficiadas, respecto
de facturas por un monto total de
$17, 085,528.05.
Al verificar la documentación
presentada, no se localizó la
información del registro contable
de los movimientos bancarios ni los
recibos de las transferencias
electrónicas que señalan el PRD;
razón por la cual, la observación no
quedaron
atendida
por
$102.000.000.00.
De la verificación al concepto de la
factura
se
observó
que
corresponden a la adquisición de
playeras y pines de las cuales no se
tiene certeza se corresponden a
gastos de campaña federal o a
gastos de operación ordinaria, por
lo que se propone el inicio de un
procedimiento oficiosos con la
finalidad de determinar del el PRD
se apegó a la normatividad
aplicable respecto de destino de los

02-sep-15

En
sustanciación

Federal

13-feb-17
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ID

Quejoso

16

Autoridad

17

PAN

18

Autoridad

19

C. Marisol Rivera
Nava

20

Autoridad

21

Autoridad

Denunciado

Tipo de
procedimiento

Número de
Expediente

Fecha de
inicio

Estado Procesal

Ámbito de
competencia

Última
actuación

05-ago-15

En
sustanciación

Federal

13-feb-17

Determinar un supuesto rebase al
tope de gastos de campaña.

24-ago-15

En
sustanciación

Federal

13-feb-17

Se da vista, en virtud de que se
acreditaron actos anticipados de
campaña
del
candidato
denunciado, lo anterior con la
finalidad de determinar probables
gastos no reportados; así como la
utilización de recursos públicos que
en materia de fiscalización podrían
representar la aportación de un
ente prohibido.
INE/Q-COFDeterminar un probable rebase a
UTF/435/2015/M los topes de gastos de campaña
OR

23-sep-15

En
sustanciación

Querétaro

15-feb-17

06-oct-15

En
sustanciación

Morelos

14-feb17*

Oficioso

INE/P-COFUTF/436/2015/E
DOMEX

Se ordena la vista toda vez que se
detectó propaganda electoral, por
lo que se solicita se investigue el
origen de los recursos con que se
pagó dicha propaganda.

15-oct-15

En
sustanciación

Estado de
México

07-feb-17

Oficioso

INE/P-COFUTF/16/2016/NL

Investigar a los CC. Christian Omar
Almaguer Segura y Efrén García
Rodríguez, toda vez que se
advirtieron
ingresos
no
comprobados por un monto mayor

24-feb-16

En
sustanciación

Nuevo León

15-feb-17

C. ARLETTE Ivette
Muñoz Cervantes
entonces candidata
a Diputada Federal
por el Distrito 2 en
Aguascalientes
postulados por el
PAN
COA PRI-PVEM
(Adolfo Mota
Hernández
candidato a
diputado federal
dto.. 08 Veracruz)
PAN y su entonces
candidato a
Gobernador del
Estado de
Querétaro C.
Francisco
Domínguez Servien

Oficioso

INE/P-COFUTF/422/2015 y
su acumulado
INE/P-COFUTF/418/2015

Queja

INE/Q-COFUTF/424/2015

Oficioso

INE/P-COFUTF/434/2015/Q
RO

PRD y entonces
candidata a
Presidente
Municipal de
Temixco, Morelos,
la C. Gisela Raquel
Mota Ocampo
C. Denisse Ugalde
Alegría otrora
candidata a
Presidente
Municipal de
Tlalnepantla de
Baz, Estado de
México por la
Coalición Parcial
PRI-PVEM-NUAL
CC. Christian Omar
Almaguer Segura
aspirante a
candidato a
Diputado Local y

Queja

Fondo del Asunto

recursos, por la cantidad de
$94,215.00
Asimismo de la verificación al
concepto de la factura se observó
que corresponden a la adquisición
de playeras y medallones de las
cuales no se tiene certeza si
corresponden a gastos de campaña
federal o a gastos de operación
ordinaria, por lo que se propone el
inicio de un procedimiento oficioso
con la finalidad de determinar si el
PRD se apegó a la normatividad
aplicable respecto del destino de
los recursos, por $100.000.00.
Se ordena la vista relativa a la
denuncia de rebase de tope de
gastos de campaña en virtud de la
colocación de propaganda en
equipamiento
urbano
probablemente no reportada
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ID

Tipo de
procedimiento

Quejoso

Denunciado

22

Autoridad

Efrén García
Rodríguez
aspirante a
candidato a
Presidente
Municipal
PVEM Michoacán

Oficioso

23

Autoridad

MORENA

Oficioso

24

Autoridad

Oficioso

25

Autoridad

C. Cuauhtémoc
Blanco Bravo,
entonces candidato
a Presidente
Municipal de
Cuernavaca,
Morelos, postulado
por el Partido
Socialdemócrata de
Morelos
PVEM

26

C. Norma
Angélica Morales
González y otros

C. Esteban Orozco
García
Representante de
Finanzas de C.
Federico Montero
Castillo entonces
candidato
independiente al
Municipio de
Corregidora
Querétaro

Queja

Número de
Expediente

Fondo del Asunto

Fecha de
inicio

Estado Procesal

Ámbito de
competencia

Última
actuación

En
sustanciación

Michoacán*

07-feb-17

En
sustanciación

Tabasco*

15-feb-16

En
sustanciación

Morelos

15-feb-17

En
sustanciación

Federal

17-ene-17

a los mil quinientos días de salario
mínimo general vigente en el
Distrito Federal, a efecto de tener
certeza del origen y destino de los
mismos.

Oficioso

INE/P-COFUTF/18/2016/MI
CH

Del monitoreo realizado por la 24-feb-16
autoridad a páginas de internet, se
advirtieron diversos conceptos de
gasto que beneficiaron al candidato
del PVEM, sin embargo no se tuvo
certeza de la vinculación de los
mismos con el objeto propio de las
actividades de campaña
INE/P-COF“MORENA omitió presentar la 10-may-16
UTF/32/2016/TA documentación que compruebe el
B
origen de los recursos con los que
fueron pagados los gastos de
propaganda y de operación de
campaña,
por
$519,233.61;
$8,038.80;
$288,949.51;
225,400.00, para un total de
$1,041,621.92.”
INE/Q-COFDeterminar el origen de diversas
29-ago-16
UTF/112/2016/M
notas periodísticas relacionadas
OR
con el C. Cuauhtémoc Blanco
Bravo.

INE/P-COFUTF/113/2016

Verificar lo relativo a los recursos
supuestamente pagados por el
PVEM a la empresa Training and
Consulting Solutions EIFS, S.A. de
C.V.
Determinar si el denunciado quien
fungió como Representante de
Finanzas de la formula denominada
"Propuesta Ciudadana" omitió
informar a la UTF los recursos
recibidos en efectivo por parte de
simpatizantes
que
debieron
destinarse a la obtención de apoyo
ciudadano y a la campaña del
entonces candidato independiente
Federico Montero Castillo durante
el PEL ordinario 2014-2015 en
Querétaro.

02-sep-16

INE/Q-COF29-nov-16
En
Querétaro
UTF/119/2016/Q
sustanciación
RO y sus
acumulados
INE/Q-COFUTF/120/2016/Q
RO, INE/Q-COFUTF/121/2016/Q
RO, INE/Q-COFUTF/122/2016/Q
RO, INE/Q-COFUTF/124/2016/Q
RO y INE/Q-COFUTF/125/2016/Q
RO
* 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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13-feb-17

